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REPERTORIO N°4.477/2009.- 

OSV/aam 

Almacén/Católica 

O.T. N°126.355.- 

 

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

A C T A   NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

 

 

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintinueve de Abril del año dos mil nueve, 

ante mí, COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario 

Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo 

Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, Santiago, comparece:  

don OSCAR SPOERER VARELA, chileno, casado, abogado, cédula 

nacional de identidad número siete millones doscientos sesenta y siete 

mil ochocientos uno guión K, domiciliado en calle Roger de Flor número 

dos mil setecientos treinta y seis, piso quinto, comuna de Las Condes, 

mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula indicada, y 

expone:  Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública 

parte del acta reunión extraordinaria de directorio de la Fundación Club 

Deportivo Universidad Católica de Chile.  Acta número cuatrocientos 

treinta y cinco (primera parte), que es del siguiente tenor:  En Santiago 

de Chile, a ocho de Septiembre del dos mil ocho, siendo las diecinueve 
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horas treinta minutos, en la sede de calle Las Flores trece mil, comuna 

de Las Condes, se reunió en sesión extraordinaria del directorio de la 

Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, bajo 

Presidencia del señor Jorge O’Ryan Schütz y con la asistencia de los 

directores señores Felipe Lamarca Claro, Luis Felipe Gazitúa Achondo, 

Hernán de Solminihac Tampier, Felipe Larraín Bascuñán y José Manuel 

Vélez Sainte-Marie.  Asisten como invitados el Gerente General don 

Juan Enrique Serrano Spoerer y el Fiscal Oscar Spoerer Varela, quién 

actúa como Secretario.  UNO.- NUEVA INSTITUCIONALIDAD – 

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS  El señor Presidente de la Fundación 

solicitó al Fiscal del Club Deportivo Universidad Católica de Chile, en 

adelante también el CDUC que procediere a entregar las apreciaciones, 

proposiciones e ideas para el cambio de los Estatutos del CDUC, 

conforme a las reuniones y opiniones que pudo recoger y recabar de los 

señores directores de la Fundación.  Se ofreció la palabra al señor 

Spoerer, quien procedió a explicar en detalle en primer lugar, acerca de 

todos los proyectos de modificación de Estatutos que han existido y que 

se han presentado desde el momento de la creación de la Fundación.  

Analizó y explicó cada proyecto, y explicó acerca de las razones que 

existieron en su momento para la promoción de cada una de ellas.  

Finalizó, con la última modificación que se le hicieran a los Estatutos 

del CDUC, detallando cuales fueron las solicitudes y propuestas 

iniciales que en su momento hizo la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, en adelante también la PUC, el contexto en que se hicieron y la 

posición del CDUC al respecto, para finalmente, dar resumen del texto 
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legal que actualmente nos rige.  Hoy, frente al nuevo desafío presentado, 

explicó la posición de cada Director, frente a eventuales cambios a los 

mismos, como también explicó las inquietudes y aprehensiones 

manifestadas por ellos, frente a ciertos aspectos de nuestra actual 

normativa.  Posteriormente, y luego de una larga discusión del tema, los 

señores directores consensuaron en aprobar un texto de modificación de 

Estatutos para ser presentado a la PUC.  A continuación, se procedió a 

presentar a cada Director un texto en que se indican los Estatutos con 

sus respectivas modificaciones finales que se le han introducido.  El 

señor Presidente procedió a dar lectura al texto:  MODIFICACIÓN DE 

ESTATUTOS PROPUESTO PARA LA FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.  TÍTULO PRIMERO:  Nombre, 

Objeto, Domicilio y Duración.  Art. Primero:  El nombre de la 

Fundación será:  “CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE” pudiendo emplear como nombre de fantasía la sigla “CDUC” o 

alternativamente la denominación “LA CATÓLICA”.  Se regirá por las 

normas del Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código Civil; 

por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica contenido 

en el Decreto Supremo de Justicia número ciento diez de mil 

novecientos setenta y nueve, y por estos estatutos.  Art. Segundo:  El 

objetivo de la Fundación será:  a) Desarrollar y fomentar entre sus 

beneficiarios la práctica de la actividad deportiva en sus más diversas 

expresiones y de la cultura física en general; b) Promover el desarrollo de 

actividades deportivas, participando activamente en las competencias de 

las diferentes Asociaciones y Federaciones Deportivas Nacionales y 
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Extranjeras; c) Procurar el desarrollo de un espíritu de comunidad y 

solidaridad entre sus beneficiarios, mediante la actividad deportiva, la 

recreación y la actividad social, y d) Administrar, desarrollar y gestionar 

todo tipo de actividades culturales, sociales, de capacitación, 

educacionales y comunicacionales, que contribuyan al cumplimiento de 

su misión deportiva.  Art. Tercero:  Para dar cumplimiento a los objetivos 

y fines indicados en el artículo anterior la Fundación podrá constituir, 

formar y participar en sociedades anónimas de cualquier clase y 

naturaleza, especialmente Sociedades Anónimas Deportivas 

Profesionales, u otras personas jurídicas o empresas, asociaciones, 

organismos de capacitación técnica, fondos de inversiones de todo tipo, 

objeto y naturaleza, comprendiéndose entre estos los fondos deportivos, 

como también en entidades o agrupaciones de cualquier tipo u objeto y, 

en fin, realizar toda clase de actos, contratos y negocios que, a juicio del 

Directorio de la Fundación, en su caso, sean directa o indirectamente 

necesarios o conducentes a la realización del objeto estatutario o conve-

nientes para la conservación o incremento de los haberes de la 

Fundación.  En este sentido podrá desarrollar, en cualquiera de sus 

formas, todo tipo de actividades comerciales y eventos deportivos 

necesarios para el cumplimiento de sus fines, como también invertir en 

toda clase de bienes muebles e inmuebles, títulos o valores mobiliarios, 

instrumentos comerciales, bancarios y financieros, acciones, cuotas o 

derechos en sociedades y comunidades, administrarlos por cuenta 

propia o ajena, explotarlos y percibir y reinvertir sus frutos y rentas.  En  

la creación de personas jurídicas que sean directamente necesarias para  
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el  cumplimiento del objeto de la Fundación, y a la cual se le aporte o 

entere una parte significativa del patrimonio de la Fundación, se 

contemplará un Directorio cuya representación sea equivalente a la 

señalada en el artículo noveno de estos estatutos.  Art. Cuarto:  El 

domicilio de la Fundación es la comuna Las Condes, de la Región 

Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en todo el 

territorio nacional o en el extranjero, pudiendo  para ello constituir sedes, 

oficinas o agencias.  Art. Quinto:  La duración de la Fundación es 

indefinida.  TITULO  SEGUNDO:  Del Patrimonio.  Art. Sexto:  El 

patrimonio de la Fundación estará integrado por:  a) Todos los bienes 

corporales e incorporales, muebles e inmuebles, que actualmente tiene en 

su dominio o posesión; b) Las rentas que produzcan los bienes que posea; 

c) Los ingresos provenientes de convenios y cuotas de sus beneficiarios; 

las donaciones, herencias, legados, erogaciones y subvenciones que 

obtenga de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras,  de 

derecho público o privado a cualquier título y con los frutos civiles o 

naturales que ellos produzcan; d) Los bienes muebles o inmuebles 

corporales o incorporales que la Fundación adquiera a cualquier título; e) 

Una renta vitalicia anual pagada por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, ascendente a una suma que ella determinara cada cinco años.  

Dicha suma anual se pagará en doce cuotas mensuales iguales y 

sucesivas, salvo acuerdo diverso entre las partes, y f) Otros ingresos que 

por cualquier concepto o título obtenga.  TITULO TERCERO:  De la 

Administración y Uso del Nombre.  Art. Séptimo:  La administración  y 

uso del nombre de la Fundación lo ejercerá un Directorio elegido en la 
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forma que se indica más adelante.  Para el cumplimiento de su objeto, lo 

que no es necesario acreditar ante terceros, el Directorio, en sala 

legalmente constituida, está investido de todas las facultades de 

administración y disposición de bienes de la Fundación.  Art. Octavo:  

Corresponde especialmente al Directorio, administrar eficientemente el 

patrimonio de la Fundación, de tal forma de generar recursos que 

permitan fomentar la actividad deportiva y cumplir en forma correcta sus 

objetivos estatutarios, tanto en el corto, mediano y largo plazo.  Para ello 

deberá:  a) Determinar la política de funcionamiento general; b) 

Administrar y velar por la correcta inversión de sus recursos; c) Aprobar el 

presupuesto anual de ingresos y egresos; d) Aprobar el balance general, 

estado de resultado y memoria anual; e) Fijar las políticas generales de 

contratación y remuneraciones del personal; f) Aprobar los convenios en 

que se hará parte la Fundación; g) Aprobar el establecimiento de sedes y 

oficinas en cualquier lugar del territorio nacional y en el extranjero; h) 

Dictar y modificar los reglamentos sobre organización y funcionamiento 

interno de la Fundación determinando y reglamentando los requisitos que 

deberán cumplir los beneficiarios de la Fundación para tener el carácter 

de tales, y las calidades en que se otorgarán los beneficios que puedan 

dispensarse en el marco de sus finalidades; dictar los Reglamentos de la 

Comisión de Ética, la elección de sus miembros, y, dictar el Reglamento de 

la Comisión Revisora de Cuentas y la elección de sus miembros; i) Crear o 

suprimir ramas deportivas y otras instancias intermedias de 

participación, y j) Resolver todo lo no prescrito en estos Estatutos e 

interpretar cualquier disposición contenida en ellos.  Art. Noveno:  El 
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Directorio estará integrado por siete miembros que serán elegidos y 

designados por el Directorio en la siguiente forma:  a) Dos miembros serán 

designados directamente por el Honorable Consejo Superior de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, a propuesta del señor Rector de 

la Universidad, de entre personas que ejerzan cargos de Vicerrectores, de 

directores pertenecientes al nivel central de ésta o de profesores de las dos 

primeras categorías académicas ordinarias de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile; b) Dos miembros serán nombrados por el Directorio de 

la Fundación de entre las personas que figuren en una quina propuesta al 

efecto por los Presidentes de las ramas deportivas del Club Deportivo 

Universidad Católica de Chile, para lo cual se reunirán en sesión 

especialmente convocada para ello por el Presidente de la Fundación y 

adoptarán su acuerdo conforme lo establecido en el reglamento de la 

Fundación; c) Dos miembros serán nombrados por el Directorio de la 

Fundación de entre personalidades destacadas y que hayan estado 

vinculadas a la Fundación “Club Deportivo Universidad Católica de Chile” 

o a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que figuren en una 

cuaterna  propuesta al efecto por un Comité de Búsqueda especialmente 

convocado al efecto.  Para ello el Directorio de la Fundación, al menos 

sesenta días corridos antes de expirar el mandato de los directores en 

ejercicio que provengan de la letra c) del artículo noveno de los Estatutos 

de la Fundación, elegirá y designará un Comité de Búsqueda formado por 

cuatro personas: a) dos miembros serán directores en ejercicio de la 

Fundación, y al menos uno de ellos deberá provenir de aquellos 

directores designados conforme a lo dispuesto en la letra a) del artículo 
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noveno de estos Estatutos; b) un miembro será un Cruzado Caballero, el 

cual será designado o elegido por la Asamblea General de dicha 

organización, en sesión especialmente convocada al efecto; c) El cuarto 

miembro será designado por el Directorio de la Fundación, sin limitación 

alguna. El Fiscal de la Fundación actuará en el Comité de Búsqueda 

como Ministro de Fe, sólo con derecho a voz. El Directorio de la 

Fundación podrá dictar normas de procedimiento para el buen 

funcionamiento interno del Comité de Búsqueda. El Comité de Búsqueda 

propondrá una nómina de cuatro candidatos, quienes deberán contar con 

la aprobación de la unanimidad de sus miembros, y deberán además, 

necesariamente, reunir las características indicadas en la letra c) del 

artículo noveno de los Estatutos de la Fundación. Este Comité de 

Búsqueda deberá ser designado, en cada oportunidad que corresponda la 

renovación del tercio del Directorio de la Fundación cuyo origen sea la 

letra c) de sus Estatutos, con la anticipación antes indicada.  Una vez 

constituido el Comité de Búsqueda, éste tendrá un plazo fatal de 30 días 

corridos para realizar sus funciones, y obtener la unanimidad acerca de 

los nombres de las cuatro personas que se propondrán al Directorio de la 

Fundación como candidatos a ser nombrados por éste, conforme a la 

letra c) de la cláusula novena de los Estatutos de la Fundación. Si 

cumplido el plazo de treinta días corridos antes indicado, o bien, el 

Comité de Búsqueda no pueda dentro del mismo plazo, lograr 

unanimidad en los cuatro nombres que deben integrar la nómina 

correspondiente, cada integrante del mencionado Comité entregará al 

Fiscal del club, una nómina en sobre cerrado con cuatro nombres de 
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candidatos para integrar esta nómina. Los cuatro sobres serán 

entregados por el Fiscal de la Fundación al señor Rector de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, quien en un plazo de diez días corridos 

contados desde la recepción de los sobres indicados, procederá a remitir 

al Directorio de la Fundación una cuaterna con nombres que hayan sido 

indicados por los miembros del Comité de Búsqueda en sus respectivos 

sobres que en su momento se entregó. Una vez recibida la cuaterna 

elaborada por el Comité de Búsqueda, o bien, la enviada por el señor 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Directorio de la 

Fundación deberá elegir de entre ella a los dos directores, quienes 

durarán tres años en el cargo de director de conformidad a los Estatutos 

del Club. Si falleciera, se ausentare o estuviere impedido un director de 

aquellos designados de acuerdo a lo establecido en la letra c), del artículo 

noveno de los Estatutos, el Directorio elegirá al nuevo director 

reemplazante o suplente entre personas que tengan las características 

indicadas en dicho artículo y letra.  Corresponderá al Directorio calificar 

la ausencia y el impedimento que haga necesario elegir un director 

reemplazante o suplente.  En todo caso, el mandato de los nuevos 

directores reemplazantes o suplentes durará hasta la fecha en que 

debiera cesar en el cargo el director reemplazado, y d) Un miembro será 

nombrado por el Directorio de la Fundación, de entre los Beneficiarios  

(Socios Generales) del Club y que hayan tenido esta calidad en forma 

ininterrumpida durante los diez años previos a su nombramiento y que 

figuren en una terna propuesta al efecto por un Comité de Búsqueda 

especialmente convocado al efecto.  Para ello el Directorio de la 
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Fundación, al menos sesenta días corridos antes de expirar el mandato 

del director en ejercicio que provengan de la letra d) del artículo noveno 

de los Estatutos de la Fundación, elegirá y designará un Comité de 

Búsqueda formado por tres personas, uno de los cuales será director en 

ejercicio de la Fundación y los dos restantes deberán ser socios generales 

con más de cinco años de antigüedad.  El Fiscal de la Fundación actuará 

en el Comité de Búsqueda como Ministro de Fe, sólo con derecho a voz. 

El Directorio de la Fundación podrá dictar normas de procedimiento para 

el buen funcionamiento interno del Comité de Búsqueda.  El Comité de 

Búsqueda propondrá tres candidatos, quienes deberán contar con la 

aprobación de la unanimidad de sus miembros, y deberán además, 

necesariamente, reunir las características indicadas en la letra d) del 

artículo noveno de los Estatutos de la Fundación. Este Comité de 

Búsqueda deberá ser designado, en cada oportunidad que corresponda la 

renovación del Directorio de la Fundación cuyo origen sea la letra d) de 

sus estatutos, con la anticipación antes indicada.  Una vez constituido el 

Comité Búsqueda, éste tendrá un plazo fatal de 30 días corridos para 

realizar sus funciones, y obtener la unanimidad acerca de los nombres de 

las personas que se propondrán al Directorio de la Fundación como 

candidatos a ser nombrados por éste, conforme a la letra d) de la cláusula 

novena de los Estatutos de la Fundación.  Si cumplido el plazo de 30 días 

corridos antes indicado, o bien, el Comité de Búsqueda no pueda dentro 

del mismo plazo, lograr unanimidad en el nombre de quienes deben 

integrar la nomina correspondiente, cada integrante del mencionado 

Comité, entregará al Fiscal del Club, una nómina en sobre cerrado con 
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tres nombres de candidatos para integrar esta terna.  Los tres sobres 

serán entregados por el Fiscal de la Fundación, al Presidente de la 

Fundación, quien en un plazo de tres días corridos contados desde la 

recepción de los sobres indicados, procederá a remitir al Directorio de la 

Fundación una nomina con todos los nombres que hayan sido indicados 

por los miembros del Comité de Búsqueda en sus respectivos sobres que 

en su momento se entregó.  Una vez recibido los nombres, el Directorio de 

la Fundación deberá elegir de entre ellas al director, quien durará tres 

años en el cargo de director de conformidad a los Estatutos del Club. Si 

falleciera, se ausentare o estuviere impedido el director designado de 

acuerdo a lo establecido en la letra d), del artículo noveno de los  

Estatutos, el Directorio elegirá al nuevo director reemplazante o suplente 

entre personas que tengan las características indicadas en dicho artículo 

y letra.  Corresponderá al Directorio calificar la ausencia y el 

impedimento que haga necesario elegir al director reemplazante o 

suplente.  En todo caso, el mandato del nuevo director reemplazante o 

suplente, durará hasta la fecha en que debiera cesar en el cargo el 

director reemplazado.  Art. Décimo:  Los directores durarán tres años en 

su cargo contados desde su elección.  Su renovación se hará parcialmente 

por los dos integrantes de cada uno de los grupos señalados en las letras 

a, b y c del artículo precedente.  El director indicado en la letra d) se 

renovará cada tres años.  Los directores salientes tendrán derecho a voto y 

podrán ser, designados o nombrados, nuevamente entre los directores 

señalados en la letra a) o integrar  las nóminas a que se refieren la letra b), 

c) y d)  del artículo anterior, pero sólo uno de aquellos que ha servido el 
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último período en forma íntegra, podrá ser designado o reelegido en dicha 

oportunidad. Con todo, los directores señalados sólo podrán ser 

designados o elegidos por tres períodos consecutivos.  Art. Décimo 

Primero:  Si falleciera, se ausentare o estuviere impedido un director de 

aquellos designados de acuerdo a lo establecido en la letra a), del artículo 

noveno de los presentes estatutos, el Rector de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile designará directamente a su reemplazante o suplente, de 

entre las personas señaladas en la letra a) del artículo noveno.  Si se trata 

de aquellos directores referidos en la letra b), del artículo noveno de estos 

estatutos, los Presidentes de la Ramas Deportivas propondrán al 

Directorio una terna para que elija un nuevo director reemplazante o 

suplente, en los términos, formalidades y procedimientos que se indicarán 

en el Reglamento de los  presentes estatutos.  Si se trata de aquellos 

directores referidos en la letra c) del artículo noveno de estos estatutos, el 

Directorio elegirá al nuevo director reemplazante o suplente entre 

personas que tengan alguna de las características indicadas en dicho 

artículo y letra, y conforme al procedimiento establecido en el reglamento 

respectivo.   Finalmente si se trata de aquel director referido en la letra d) 

del artículo noveno de estos estatutos, el Directorio elegirá al nuevo 

director reemplazante o suplente entre personas que tengan las 

características indicadas en dicho artículo.  Corresponderá al Directorio 

calificar la ausencia y el impedimento que haga necesario elegir un 

director reemplazante o suplente.  En todo caso, el mandato de los nuevos 

directores reemplazantes o suplentes, durará hasta la fecha en que 

debiera cesar en el cargo el director reemplazado.  A los directores 
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reemplazantes o suplentes no les afectará la limitación establecida en el 

artículo anterior en cuanto a su renovación, por lo que podrán ser 

designados, nombrados o reelegidos para un nuevo período.   Asimismo, 

en sesión especialmente convocada al efecto, el Directorio podrá remover o 

inhabilitar a un director en cualquier época, para lo cual se requerirá el 

voto conforme de seis directores.  Su reemplazante será nombrado en la 

misma forma descrita en esta cláusula.  El nuevo director permanecerá en 

su cargo hasta cumplir el período prescrito para el director saliente.  Art. 

Décimo Segundo:  El Directorio de la Fundación, deberá cada vez que 

corresponda designar de entre sus miembros a un Presidente, a un 

Vicepresidente, un Secretario y un Tesorero.  El Presidente, el 

Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario permanecerán en sus cargos 

mientras cuenten con la confianza del Directorio y además mientras dure 

el período señalado en los artículos diecisiete y diecinueve de estos 

estatutos.  En todo caso, la permanencia en sus cargos del Presidente, 

Vicepresidente y Tesorero estará condicionada a que ejerzan el cargo de 

directores.  Art. Décimo Tercero:  Las sesiones del Directorio se 

constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, y los 

acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, decidiendo el voto del 

Presidente de la Fundación en caso de empate.  Todo ello sin perjuicio de 

los quórum especiales establecidos en los presentes estatutos.  El 

Directorio se reunirá en  sesiones ordinarias a lo menos diez veces al año; 

y sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por el Presidente, o por 

éste a petición de tres directores a lo menos. El procedimiento de las 

citaciones lo acordará el Directorio.  La citación a sesión extraordinaria 
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deberá indicar el objeto específico de la reunión.  Las sesiones de 

Directorio serán presididas por el Presidente.  En caso de ausencia o 

impedimento de éste, corresponderá presidir al Vicepresidente.  Si 

también faltare éste, presidirá el director más antiguo en el cargo.  Art. 

Décimo Cuarto:  Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se 

escriturarán en un libro de actas por cualquier medio, siempre que éstos 

ofrezcan seguridad que no podrán haber intercalaciones, supresiones o 

cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, que 

será firmada por los directores que hubieran concurrido a la sesión.  Si 

alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para 

firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la misma de la 

respectiva circunstancia o impedimento.  Se entenderá aprobada el acta 

desde el momento de su firma y desde esa fecha se podrán llevar a cabo 

los acuerdos a que ella se refiera, sin perjuicio que el Directorio 

estableciere otra cosa.  El director que quiera salvar su responsabilidad 

por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá hacer constar en el acta su 

oposición.  El director que estimare que un acta adolece de inexactitudes 

u omisiones, tiene el derecho de estampar, antes de firmarla, las 

salvedades correspondientes.  Art. Décimo Quinto:  El Directorio tiene la 

plenitud de las facultades de administración y de disposición de bienes de 

la Fundación, al cual corresponderán todas las atribuciones que no estén 

expresamente entregadas a otros organismos o personas de estos 

estatutos.  Sus facultades de administración serán amplísimas, 

comprendiendo todas las que, directa o indirectamente, sean o parezcan 

necesarias o conducentes a la ejecución del objeto o a la conservación o 
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incremento de los haberes de la Fundación y con la limitación que se 

indicará más adelante.  En particular corresponderá al Directorio la 

creación y organización de una o varias Comisiones de Deporte 

Profesional, para la administración del Fondo o Fondos a que se refiere 

la ley veinte mil diecinueve de siete de julio del dos mil cinco.  Además 

quedan incluidas cuantas facultades sean necesarias para convenir, 

realizar, y llevar adelante toda clase de actos, contratos, negocios y 

operaciones civiles, comerciales, administrativas, judiciales o de otro 

orden y ejercitar, abandonar y renunciar derechos y acciones de cualquier 

índole.  Especialmente quedan conferidas las siguientes facultades:  

UNO.- Adquirir a cualquier título, comprar y permutar bienes raíces; 

DOS.- Ceder, vender y enajenar, a cualquier título bienes raíces; TRES.- 

Adquirir a cualquier título, comprar, permutar, tomar y dar en arrenda-

miento, ceder, vender y enajenar, a cualquier título bienes muebles 

materiales o inmateriales, o valores mobiliarios.  Dar y tomar en 

arrendamiento bienes inmuebles; CUATRO.- Inscribir propiedad 

intelectual, industrial o comercial, modelos industriales, patentar 

inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, 

efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en 

esta materia; CINCO.- Solicitar el registro, otorgamiento, inscripción, 

reinscripción, ampliación, renovación y cancelación de todo tipo de 

marcas comerciales de cualquier clase.  Deducir oposiciones o solicitar 

nulidades de solicitudes de marcas comerciales por parte de terceros; 

SEIS.- Hipotecar con o sin cláusula de garantía general; SIETE.- Consti-

tuir prendas civiles, industriales, warrants, especiales, sin desplaza-
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miento de la ley dieciocho mil ciento doce y prendas con o sin desplaza-

miento; OCHO.- Constituir a la Fundación en fiadora, avalista y/o 

codeudora solidaria, y, en general, constituir cualquier tipo de cauciones 

para garantizar el cumplimiento de obligaciones de la Fundación o de 

terceros; NUEVE.- Aceptar toda clase de cauciones, fianzas, solidaridad, 

hipotecas, prendas y cualquier otra garantía; DIEZ.- Formar y constituir 

toda clase de sociedades y aportar a ellas cualquier bien que pertenezca 

a la Fundación, y modificar dichas sociedades con amplias facultades; 

ONCE.- Comprar o vender derechos o acciones de sociedades, fijando 

precios y condiciones de pago; DOCE.- Representar a la Fundación 

en otras sociedades con derecho a voz y voto cuando corresponda; 

disolver y liquidar sociedades o comunidades e intervenir en la 

administración de los bienes comunes o sociales, aceptando 

adjudicaciones y actos particionales; tomar parte en comunidades ya 

existentes; TRECE.- Adquirir el activo o tomar a cargo el pasivo de otras 

empresas, negocios o sociedades para la Fundación; CATORCE.- 

Celebrar todo tipo de contratos de asesoría; prestar todo tipo de 

asesorías; recibir mandatos a nombre propio o con representación, para 

toda clase de asuntos y negocios; QUINCE.- Celebrar contratos de 

transacción; DIECISÉIS.- Celebrar contratos de cuentas de ahorro y 

actuar en las que hubiere contratado la Fundación, todas ellas sin 

restricción alguna; efectuar todo tipo de depósitos en instituciones 

financieras, en moneda nacional o extranjera, a la vista, a plazo o bajo 

cualquier otra forma; DIECISIETE.- Celebrar contratos de cuentas co-

rrientes bancarias de depósito y especiales; abrir y cerrar cuentas co-
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rrientes bancarias en moneda nacional o extranjera, comerciales o con 

particulares, hacer depósitos y protestar cheques y otros documentos; 

aceptar o rechazar los saldos en las cuentas corrientes; retirar 

talonarios de cheques o cheques sueltos; pudiendo también facultar a 

terceros para imponerse de los movimientos y saldos de dichas cuentas 

y para retirar libretos de cheques o realizar otros actos de mera admi-

nistración que no signifiquen disposición de fondos; DIECIOCHO.- 

Operar y actuar en todas las cuentas corrientes bancarias de depósito y 

especiales y que hubiere contratado o que en el futuro contrate la 

Fundación y girar en ellas; girar, cancelar, revalidar y endosar cheques y 

otros documentos, y realizar cualquier acto que signifique disposición de 

fondos; DIECINUEVE.- Celebrar  contratos de cuentas corrientes banca-

rias de crédito y operar y actuar en todas las que hubiere contratado la 

mandante; sobregirar en las cuentas corrientes bancarias de depósito, 

de crédito y especiales; aceptar o rechazar los saldos en las cuentas 

corrientes de crédito; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos de 

las cuentas corrientes de crédito; pudiendo también facultar a terceros 

para imponerse de los movimientos y saldos de dichas cuentas de crédi-

to y para retirar libretos de cheques o realizar otros actos de mera admi-

nistración que no signifiquen disposición de fondos; VEINTE.- Dar, con-

tratar y tomar créditos, préstamos o mutuos con terceros, con o sin 

interés, en moneda nacional o extranjera, sea mediante pagarés, letras 

de cambio, en cuentas corrientes, avances contra aceptación, sobregiros 

o cualquier otro título; VEINTIUNO.- Aceptar, tomar, girar, suscribir, 

endosar en cobranza, en garantía o sin restricción, reaceptar, descontar, 
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negociar o protestar letras de cambio, pagarés y cualquier otro 

documento mercantil o de pago; VEINTIDÓS.- Contratar y hacer uso de 

tarjetas de crédito a nombre de la Fundación; VEINTITRÉS.- Girar sobre 

toda clase de dineros y bienes depositados a nombre de la Fundación y 

sobre los créditos o sobregiros que se le hayan concedido; 

VEINTICUATRO.- Tomar y contratar boletas de garantía; VEINTICINCO.- 

Contratar y encargar operaciones de comisiones de confianza; 

VEINTISÉIS.- Depositar y retirar bienes o valores en custodia o garantía; 

y arrendar cajas de seguridad en bancos o en cualquier otra institución; 

VEINTISIETE.- Efectuar todo tipo de operaciones de cambio; endosar y 

retirar documentos de embarque; suscribir documentos de embarque y 

cartas de crédito en moneda nacional o extranjera y toda otra docu-

mentación aduanera o de garantía para la importación o exportación de 

toda clase de bienes, aceptando cualquier clase de documentos para 

estos efectos; otorgar todo género de documentos de transporte; 

VEINTIOCHO.- Ceder créditos y derechos, y aceptar cesiones; hacer y 

aceptar daciones en pago; VEINTINUEVE.- Recibir depósitos y hacer o 

recibir consignaciones y donaciones; TREINTA.- Celebrar contratos de 

seguros, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, plazos y demás 

condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar o 

impugnar liquidaciones de siniestros; TREINTA Y UNO.- Celebrar 

contratos de comodato, usos, fletamento, porte, transporte, comisión o 

usufructo; TREINTA Y DOS.- Cobrar saldos de precio y cobrar cuanto se 

le adeude a la Fundación y percibir sus valores; cobrar y percibir los 

valores de cualquier documento a nombre de la Fundación; cobrar y 
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percibir dividendos y todo género de usufructos o rentas devengadas 

para la Fundación; fijar y aceptar proposiciones y formas de pago; 

TREINTA Y TRES.- Conceder prórrogas o esperas; TREINTA Y CUATRO.- 

Remitir, compensar, novar y extinguir obligaciones por cualquier modo o 

medio; TREINTA Y CINCO.- Solicitar rendición y aprobar o rechazar 

cuentas y liquidaciones; exigir y dar finiquitos y cancelaciones; firmar 

recibos y finiquitos; TREINTA Y SEIS.- Contratar gerentes y trabajadores 

con las más amplias facultades, fijando los destinos y funciones, 

sueldos y comisiones y cualquier otra remuneración y poner término a 

dichos contratos; TREINTA Y SIETE.- Nombrar peritos liquidadores, 

tasadores, depositarios o interventores, abogados, procuradores u otros 

profesionales; TREINTA Y OCHO.- Dictar, modificar y renovar 

reglamentos internos para la conveniente administración de la 

Fundación; TREINTA Y NUEVE.- Actuar ante las Municipalidades y ante 

cualquier organismo de la administración del Estado; CUARENTA.- 

Retirar y abrir la correspondencia epistolar, telegráfica o radiotelegráfica 

y los certificados, giros, encomiendas postales o de otra especie que se 

dirijan a la sociedad; CUARENTA Y UNO.-  Dirigir la administración 

general de los negocios de la Fundación; dar inversión a los dineros de 

la sociedad y resolver todos los asuntos o negocios de interés para ella; 

CUARENTA Y DOS.- Poner término a cualquier contrato, rescindirlos, 

resolverlos, dejarlos sin efecto por cualquier causa y modificarlos; 

renunciar a la acción resolutoria u otras acciones o derechos en cual-

quier contrato que se celebre; fijar cabidas y deslindes; CUARENTA Y 

TRES.- Fijar y determinar todas las cláusulas de la esencia, naturaleza o 
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meramente accidentales de los contratos que celebre la Fundación; 

CUARENTA Y CUATRO.- Celebrar cualquier otro contrato, nominado o 

no; CUARENTA Y CINCO.- En el orden judicial tendrán, además de las 

facultades ordinarias del mandato, las del inciso segundo del artículo 

séptimo del Código de Procedimiento Civil, incluso las de desistirse en 

primera instancia de la acción deducida; contestar demandas; aceptar la 

demanda contraria; renunciar a los recursos o términos legales, avenir y 

transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, 

aprobar convenios y percibir, celebrar contratos de transacción y 

absolver posiciones, y CUARENTA Y SEIS.- Delegar en todo o parte las 

facultades que en este acto se otorgan y conferir poderes de 

administración con amplias facultades.  Las facultades señaladas en los 

números uno, dos, seis, ocho, diez, trece, quince, veinte, treinta y cuatro, 

cuarenta y cinco y cuarenta y seis deberán ejercerse siempre con el 

acuerdo especial y previo del directorio de la Fundación, con el voto 

favorable de, al menos cuatro directores de la misma.  TÍTULO CUARTO:  

Del Presidente , Vicepresidente, Tesorero y Secretario.  Art. Décimo 

Sexto:   El Presidente del Directorio lo será también de la Fundación.  La 

representará, judicial  y  extrajudicialmente y tendrá las atribuciones que 

estos estatutos le confieren.  Al Presidente de la Fundación le 

corresponderá velar por la  administración eficiente del patrimonio de la 

misma, de tal forma de generar recursos que permitan fomentar la 

actividad deportiva y cumplir en forma correcta sus objetivos estatutarios, 

tanto en el corto, mediano y largo plazo.  Especialmente tendrá las 

siguientes  facultades:  a) Representarla en sus relaciones con todas las 
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autoridades, instituciones, personas y organismos nacionales o  

extranjeros, sin perjuicio de que podrá otorgar poderes especiales para 

que dicha representación sea ejercida en su nombre, en casos 

determinados; b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio; c) Citar 

extraordinariamente al Directorio cuando lo estime conveniente o cuando 

lo soliciten tres directores a  lo menos; d) Presentar al Directorio dentro del 

primer cuatrimestre de cada año, el balance general y estado de resultado 

de la Fundación cerrado al treinta y uno de diciembre del año anterior; e) 

Presentar al Ministerio de Justicia la Memoria y Balance anual de la 

Fundación; f) Proponer al Directorio el presupuesto anual; los planes de 

acción y las políticas generales de la Fundación; g) Ejercer las demás 

atribuciones que le confieren estos estatutos o los reglamentos de la 

Fundación y aquellos que el Directorio le confiera; h) Informar una vez al 

año el plan de actividades de la Fundación, i) Presentar ante el Honorable 

Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile, cuando sea invitado 

para ello, los planes de desarrollo de la Fundación.  Art. Décimo Séptimo:  

El Presidente será elegido por el Directorio de acuerdo a lo señalado en el 

artículo décimo segundo, en sesión especialmente convocada al efecto, y 

en votación secreta, debiendo contar con el voto de a lo menos cuatro 

directores.  Durará dos años en sus funciones, salvo que le reste menos 

tiempo como director, en cuyo caso durará en su cargo sólo mientras sea 

director. A su vez si el Presidente fuere reelegido para un nuevo período 

como director, continuará ejerciendo el cargo de Presidente hasta cumplir 

su período de dos años.  Cumplidas las formalidades estatutarias de la 

Fundación en la elección de su Presidente, el secretario del Directorio lo 
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comunicará al señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

debiendo remitir para ello una copia certificada del acta de la sesión 

respectiva en la que conste el nombre del director que ha sido nombrado y 

que ha aceptado asumir el cargo de Presidente, con el objeto que el señor 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile dentro del plazo de 

treinta días corridos contados desde tal recepción proceda a dictar el 

decreto que dé cuenta de dicho nombramiento.  Art. Décimo Octavo:  El 

Presidente podrá ser removido de dicho cargo por el Directorio, en 

cualquier tiempo en sesión especialmente convocada al efecto, y con el 

voto conforme de a lo menos cinco directores.  Asimismo, el Rector de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, podrá solicitar la renuncia del 

Presidente de la Fundación en caso de que, en ejercicio de sus funciones, 

éste cometa gravísimos incumplimientos a las finalidades del Club, 

contravenga la Declaración de Principios de la Universidad Católica de 

Chile, o su actuar sea incompatible con la naturaleza de Club 

perteneciente a una Universidad Católica, para lo cual dicha solicitud 

deberá estar debidamente justificada y fundada.  Art. Décimo Noveno:  

Corresponderá al Vicepresidente subrogar al Presidente en caso de 

ausencia de éste último, lo que no será necesario acreditar ante terceros.  

El Vicepresidente ejercerá además las funciones que le encargue el 

Directorio y el Presidente, y durará dos años en su cargo, salvo que le 

reste menos tiempo como director, en cuyo caso durará en su cargo sólo 

mientras sea director.  A su vez si el Vicepresidente fuere reelegido para 

un nuevo período como director, continuará ejerciendo el cargo de 

Vicepresidente hasta cumplir su período de dos años.  Art. Vigésimo:  El 
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Secretario ejercerá además las funciones que le encargue el Directorio y 

el Presidente, y durará dos años en su cargo, salvo que le reste menos 

tiempo como director, en cuyo caso durará en su cargo sólo mientras 

sea director.  A su vez si el Secretario fuere reelegido para un nuevo 

período como director, continuará ejerciendo el cargo de hasta cumplir 

su período de dos años.  Corresponderá al Secretario:  a) Desempeñarse 

como ministro de fe en todas las actuaciones en que le corresponda 

intervenir y certificar como tal la autenticidad de las resoluciones o 

acuerdos del Directorio; Llevar al día el libro de actas del Directorio de la 

Fundación; c) Tomar las actas de las sesiones del Directorio, redactarlas 

e incorporarlas en los libros respectivos, bajo su firma; d) Informar al 

Directorio sobre las inhabilidades que afectan a los miembros del 

Directorio electo, cuando procediere, y e) En general, cumplir con todas 

las tareas que le encomiende el Directorio, el Presidente, los estatutos y 

los reglamentos, relacionados con sus funciones.  Art. Vigésimo Primero:  

El Tesorero ejercerá además las funciones que le encargue el Directorio y 

el Presidente, y durará dos años en su cargo, salvo que le reste menos 

tiempo como director, en cuyo caso durará en su cargo sólo mientras sea 

director.  Si el Tesorero fuere reelegido para un nuevo período como 

director, continuará ejerciendo el cargo de Tesorero hasta cumplir su 

período de dos años.  Son deberes y obligaciones del Tesorero de la 

Fundación:  a) Presentar en forma un estado de tesorería, cada vez que 

lo acuerde el Directorio, como también un balance general de todo el 

movimiento contable del respectivo período; b) Subrogar al Secretario en 

los casos de enfermedad, permiso, ausencia de la ciudad, renuncia 
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aceptada o fallecimiento hasta el término del impedimento o la 

designación y toma de posesión del nuevo Secretario, según 

corresponda, y c) En general, cumplir con todas las tareas que le 

encomiende el Directorio, el Presidente, los estatutos y los reglamentos, 

relacionados con sus funciones.  TÍTULO QUINTO:  Del Gerente 

General.  Art. Vigésimo Segundo:  La Fundación tendrá un Gerente 

General que será su máxima autoridad ejecutiva, con amplios poderes de 

iniciativa y decisión, dentro de los planes aprobados por el Directorio.  Art. 

Vigésimo Tercero:  El Gerente General será designado por el Directorio con 

el voto conforme de a lo menos cuatro directores.  Podrá ser removido en 

cualquier época con el mismo quórum.  Art. Vigésimo Cuarto:  

Corresponde al Gerente General: a) Proponer planes y programas de 

acción al Presidente del Directorio para su consideración y posterior 

aprobación del Directorio; b) Ejecutar los acuerdos del Directorio sin 

perjuicio de las atribuciones del Presidente y de las funciones y atribucio-

nes que estos estatutos encomienden a otras personas; c) Administrar y 

disponer del patrimonio de la Fundación dentro del marco de las 

atribuciones y facultades que le otorgue el Directorio y velar por el 

correcto y fiel cumplimiento del presupuesto aprobado; d) Contratar y 

poner término a las funciones del personal de la Fundación, fijar sus 

remuneraciones  y velar por su correcto desempeño dentro de las políticas 

entregadas por el Directorio de la Fundación; e) Proponer al Directorio la 

celebración de convenios para el mejor éxito de los objetivos de la 

Fundación; f) Rendir cuenta periódicamente de su gestión ante el Directo-

rio; g) Confeccionar el presupuesto anual de la Fundación y someterlo al 
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conocimiento del Presidente para su aprobación por el Directorio; h) 

Preparar el balance, memoria e inventario y presentarlo al Directorio para 

su aprobación, e i) En general, cumplir con todas las tareas que le 

encomiende el Directorio, el Presidente, los estatutos y los reglamentos, 

relacionados con sus funciones.  El señor Gerente General podrá asistir 

a las reuniones de Directorio y sólo tendrá derecho a voz.  TÍTULO 

SEXTO:  De la Reforma de los Estatutos y Disolución de la 

Fundación.  Art. Vigésimo Quinto:  La modificación de estos estatutos 

sólo podrá hacerse con el acuerdo de a los menos cinco directores, y 

requiriéndose además, el acuerdo del Honorable Consejo Superior de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Art. Vigésimo Sexto:  La 

Fundación podrá ser disuelta a petición de cinco directores, entre quienes 

deberán estar los directores referidos en la letra a) del artículo noveno de 

estos estatutos, más el acuerdo del Honorable Consejo Superior de la 

Universidad.  Este último acuerdo deberá ser adoptado con el voto 

conforme de los dos tercios de sus miembros presentes en sesión 

extraordinaria citada especialmente al efecto.  Del mismo modo, el 

Honorable Consejo Superior de la Universidad podrá acordar, de oficio, la 

disolución de la Fundación, con el voto conforme de los dos tercios de sus 

miembros en ejercicio, en sesión extraordinaria convocada especialmente 

al efecto, en caso de gravísimo incumplimiento de las finalidades del Club, 

de contravenciones a la Declaración de Principios de la Universidad 

Católica de Chile o de incompatibilidad en su actuar con su naturaleza de 

Club perteneciente a una Universidad Católica, situaciones que serán 

calificadas por el propio Honorable Consejo Superior con el mismo 
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quórum, y siempre que no exista otra forma alternativa de corregir o evitar 

el perjuicio o daño de tales hechos. Decretada la disolución de la 

Fundación, todo su patrimonio cederá en beneficio de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile.  TÍTULO SEPTIMO:  De la Comisión 

Revisora de Cuentas.  Art. Vigésimo Séptimo:  El Directorio designará 

una Comisión Revisora de Cuentas, compuesta por tres miembros, que 

serán elegidos en la forma establecida en el reglamento de estos 

Estatutos, cuyas obligaciones y atribuciones serán las siguientes:  a)  

Revisar cuatrimestralmente los libros de contabilidad y los comprobantes 

de ingresos que el Tesorero debe exhibirle; b) Velar porque los 

beneficiarios se mantengan al día en el pago de sus cuotas y representar 

al Tesorero cuando alguno de estos se encuentre atrasado, a fin de que 

éste investigue la causa y procure que se ponga al día en sus pagos; c)  

Informar al Directorio, sobre el estado de las finanzas y dar cuenta de 

cualquier irregularidad que notare para que se adopten de inmediato las 

medidas que correspondan; d)  Elevar al Directorio, un informe escrito 

sobre las finanzas de la Institución, sobre la forma que se ha llevado la 

Tesorería durante el año y sobre el balance que el Tesorero confeccione del 

ejercicio anual, y e) Comprobar la exactitud del Inventario.  Esta comisión 

revisora podrá ser reemplazada o suplida, cuando el Directorio haya 

decidido auditar los Estados Financieros de La Fundación por empresas 

externas  de primer nivel y de reconocido prestigio, y que estén inscritas 

en el registro que para estos efectos lleva la Superintendencia de Valores 

y Seguros.  TÍTULO OCTAVO:  De la Comisión de Ética.  Art. Vigésimo 

Octavo: Existirá una Comisión de Ética, compuesta de tres miembros 
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elegidos en forma directa por el Directorio de la Fundación, cuyo 

funcionamiento, organización y atribuciones se contendrá en un 

reglamento especial que será aprobado por el Directorio.  La Comisión 

no podrá aplicar sanción alguna y deberá dar la oportunidad a quien se 

pueda afectar por alguna medida de carácter disciplinario, a presentar 

sus descargos.  Con todo, la Comisión deberá ajustarse a las normas del 

debido proceso que informan el derecho procesal chileno.  Todas las 

citaciones que disponga la Comisión, deberán ser notificadas, por fax, 

correo electrónico o por carta certificada al domicilio que el citado tenga 

registrado en la institución.  La omisión de esta exigencia producirá la 

nulidad de lo obrado.  TÍTULO NOVENO:  De la Comisión de Deporte 

Profesional.  Art. Vigésimo Noveno:  Existirá al interior del Directorio la 

Comisión de Deporte Profesional a que se refiere la ley veinte mil 

diecinueve, la que será dirigida por el Presidente del Directorio de la 

Fundación.  Dicho Comité se regirá por lo dispuesto en la ley veinte mil 

diecinueve y su correspondiente reglamento así como por un reglamento 

interno que será dictado por el Directorio.  En el evento que, en el futuro 

se modificara la normativa legal o reglamentaria, aplicable a este 

órgano, el Directorio adaptará mediante un reglamento interno, la 

organización de la Fundación a la normativa legal o reglamentaria.  

ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  Artículo Primero Transitorio:  Se dictará 

un reglamento para la administración de un fondo fiduciario o endowment 

mediante el cual la Fundación  formaría un Patrimonio de Reserva, 

producto de eventual  venta y/o desarrollo de los terrenos de Santa Rosa 

de Las Condes y de los terrenos ubicados en San Carlos de Apoquindo.  
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Artículo Segundo Transitorio:  Para los efectos de la primera elección y 

designación del director indicado en la letra d) de la cláusula novena de 

estos Estatutos, su elección se hará en la misma ocasión que corresponda 

renovar a los directores indicados en la letra b) de la cláusula novena de 

los Estatutos del Club Deportivo Universidad Católica de Chile, y así 

sucesivamente.  Terminada la lectura al texto, el señor presidente ofreció 

la palabra.  El señor Felipe Larraín B. solicitó la palabra, y propuso un 

cambio en el artículo primer transitorio en los siguientes términos:  “Se 

dictará un reglamento para la administración de un fondo fiduciario o 

endowment mediante el cual la fundación formaría un Patrimonio de 

Reserva, producto de eventual venta y/o desarrollo de los terrenos de 

Santa Rosa de Las Condes y de os terrenos ubicados en San Carlos de 

Apoquindo, u otros recursos que se puedan o decidan incorporar, con 

normas de administración y disposición del capital y renta, que garanticen 

un buen uso de los recursos en el largo plazo”.  Señaló finalmente, que 

esta petición estaba respaldada por la Dirección Jurídica de la PUC.  

Acuerdo Número cuatrocientos treinta y cinco guión uno:  El 

Directorio conforme a lo estipulado en los Estatutos de la Fundación, por 

la unanimidad de sus miembros presentes, acordó aprobar la 

modificación de los Estatutos de la Fundación Club Deportivo Universidad 

Católica de Chile en los términos presentados.  Asimismo el directorio 

instruyó al señor Gerente General remitir copia de la presente acta a la 

Secretaria General de la Pontificia Universidad Católica de Chile con el 

objeto que conforme a los estatutos, éstos sean aprobados oportunamente 

por el Honorable Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile.   
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De este modo, el Texto definitivamente aprobado es del siguiente tenor:  

ESTATUTOS REFUNDIDOS FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.  TÍTULO PRIMERO:  Nombre, 

Objeto, Domicilio y Duración.  Artículo Primero:  El nombre de la 

Fundación será:  “CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 

CHILE” pudiendo emplear como nombre de fantasía la sigla “CDUC” o 

alternativamente la denominación “LA CATÓLICA”.  Se regirá por las 

normas de Título Trigésimo Tercero del Libro Primero del Código 

Civil; por el Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica 

contenido en el Decreto Supremo de Justicia número ciento diez de 

mil novecientos setenta y nueve, y por estos estatutos.  Artículo 

Segundo:  El objetivo de la Fundación será:  a) Desarrollar y fomentar 

entre sus beneficiarios la práctica de la actividad deportiva en sus 

más diversas expresiones y de la cultura física en general; b) 

Promover el desarrollo de actividades deportivas, participando 

activamente en las competencias de las diferentes Asociaciones y 

Federaciones Deportivas Nacionales y Extranjeras; c) Procurar el 

desarrollo de un espíritu de comunidad y solidaridad entre sus 

beneficiarios, mediante la actividad deportiva, la recreación y la 

actividad social, y d) Administrar, desarrollar y gestionar todo tipo de 

actividades culturales, sociales, de capacitación, educacionales y 

comunicacionales, que contribuyan al cumplimiento de su misión 

deportiva.  Artículo Tercero:  Para dar cumplimiento a los objetivos y 

fines indicados en el artículo anterior la Fundación podrá constituir, 

formar y participar en sociedades anónimas de cualquier clase y 
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naturaleza, especialmente Sociedades Anónimas Deportivas 

Profesionales, y otras personas jurídicas o empresas, asociaciones, 

organismos de capacitación técnica, fondos de inversiones de todo 

tipo, objeto y naturaleza, comprendiéndose entre estos los fondos 

deportivos, como también en entidades o agrupaciones de cualquier 

tipo u objeto y, en fin, realizar toda clase de actos, contratos y 

negocios que, a juicio del Directorio de la Fundación, en su caso, 

sean directa o indirectamente necesarios o conducentes a la 

realización del objeto estatutario o convenientes para la conservación 

o incremento de los haberes de la Fundación.  En este sentido podrá 

desarrollar, en cualquiera de sus formas, todo tipo de actividades 

comerciales y eventos deportivos necesarios para el cumplimiento de 

sus fines, como también invertir en toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, títulos o valores mobiliarios, instrumentos comerciales, 

bancarios y financieros, acciones, cuotas o derechos en sociedades y 

comunidades, administrarlos por cuenta propia o ajena, explotarlos y 

percibir y reinvertir sus frutos y rentas.  En la creación de personas 

jurídicas que sean directamente necesarias para el cumplimiento del 

objeto de la Fundación, y a la cual se le aporte o entere una parte 

significativa del patrimonio de la Fundación, se contemplará un 

Directorio cuya representación sea equivalente a la señalada en el 

artículo noveno de estos estatutos.  Artículo Cuarto:  El domicilio de 

la Fundación es la comuna de Las Condes, de la Región 

Metropolitana, sin perjuicio de poder desarrollar sus actividades en 

todo el territorio nacional o en el extranjero, pudiendo para ello 



 
 

31 
 

constituir sedes, oficinas o agencias.  Artículo Quinto:  La duración 

de la Fundación es indefinida.  TITULO SEGUNDO.  Del Patrimonio.  

Artículo Sexto:  El patrimonio de la Fundación estará integrado por:  

a) Todos los bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, 

que actualmente tiene en su dominio o posesión; b) Las rentas que 

produzcan los bienes que posea; c) Los ingresos provenientes de 

convenios  y cuotas de sus beneficiarios; las donaciones, herencias, 

legados, erogaciones y subvenciones que obtenga de personas 

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o 

privado a cualquier título y con los frutos civiles o naturales que ellos 

produzcan; d) Los bienes muebles o inmuebles corporales o 

incorporales que al Fundación adquiera a cualquier título; e) Una 

renta vitalicia anual pagada por la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, ascendente a una suma que ella determinará cada cinco años.  

Dicha suma anual se pagará en doce cuotas mensuales iguales y 

sucesivas, salvo acuerdo diverso entre las partes, y f) Otros ingresos 

que por cualquier concepto o título obtenga.  TÍTULO TERCERO:  De 

la Administración y Uso del Nombre.  Artículo Séptimo:  La 

administración y uso del nombre de la Fundación lo ejercerá un 

Directorio elegido en la forma que se indica más adelante.  Para el 

cumplimiento de su objeto, lo que no es necesario acreditar ante 

terceros, el Directorio, en sala legalmente constituida, está investido 

de todas las facultades de administración y disposición de bienes de 

la Fundación.  Artículo Octavo:  Corresponde especialmente al 

Directorio, administrar eficientemente el patrimonio de la 
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Fundación, de tal forma de generar recursos que permitan fomentar 

la actividad deportiva y cumplir en forma correcta sus objetivos 

estatutarios, tanto en el corto, mediano y largo plazo.  Para ello 

deberá:  a) Determinar la política de funcionamiento general; b) 

Administrar y velar por la correcta inversión de sus recursos; c) 

Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos; d) Aprobar el 

balance general, estado de resultado y memoria anual; e) Fijar las 

políticas generales de contratación y remuneraciones del personal; f) 

Aprobar los convenios en que se hará parte la Fundación; g) Aprobar 

el establecimiento de sedes y oficinas en cualquier lugar del territorio 

nacional y en el extranjero; h) Dictar y modificar los reglamentos 

sobre organización y funcionamiento interno de la Fundación 

determinando y reglamentando los requisitos que deberán cumplir 

los beneficiarios de la Fundación para tener el carácter de tales, y las 

calidades en que se otorgarán los beneficios que puedan dispensarse 

en el marco de sus finalidades; dictar o modificar los Reglamentos de 

la Comisión de Ética y Tribunal de Disciplina existente, la elección de 

sus miembros, y, dictar el Reglamento de la Comisión Revisora de 

Cuentas y la elección de sus miembros; i) Crear o suprimir ramas 

deportivas y otras instancias intermedias de participación, y j) 

Resolver todo lo no prescrito en estos Estatutos e interpretar 

cualquier disposición contenida en ellos.  Artículo Noveno:  El 

Directorio estará integrado por siete miembros que serán elegidos y 

designados por el Directorio en la siguiente forma:  a) Dos miembros 

serán designados directamente por el Honorable Consejo Superior de 
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la Pontificia Universidad Católica de Chile, a propuesta del señor 

Rector de la Universidad, de entre personas que ejerzan cargos de 

Vicerrectores, de directores pertenecientes al nivel central de ésta o 

de profesores de las dos primeras categorías académicas ordinarias de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile; b) Dos miembros serán 

nombrados por el Directorio de la Fundación de entre las personas 

que figuren en una quina propuesta al efecto por los Presidentes de 

las ramas deportivas del Club Deportivo Universidad Católica de 

Chile, para lo cual se reunirán en sesión especialmente convocada 

para ello por el Presidente de la Fundación y adoptarán su acuerdo 

conforme lo establecido en el reglamento de la Fundación; c) Dos 

miembros serán nombrados por el Directorio de la Fundación de 

entre personalidades destacadas y que hayan estado vinculadas a la 

Fundación “Club Deportivo Universidad Católica de Chile” o a la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, que figuren en una cuaterna 

propuesta al efecto por un Comité de Búsqueda especialmente 

convocado al efecto.  Para ello el Directorio de la Fundación, al 

menos sesenta días antes de expirar el mandato de los directores en 

ejercicio que provengan de la letra c) del artículo noveno de los 

Estatutos de la Fundación, elegirá y designará un Comité de 

Búsqueda formado por cuatro personas:  a) dos miembros serán 

directores en ejercicio de la Fundación, y al menos uno de ellos 

deberá provenir de aquellos directores designados conforme a lo 

dispuesto en la letra a) del artículo noveno de estos Estatutos; b) un 

miembro será un Cruzado Caballero, el cual será designado o elegido 
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por la Asamblea General de dicha organización, en sesión 

especialmente convocada al efecto; c) El cuarto miembro será 

designado por el Directorio de la Fundación, sin limitación alguna.  

El Fiscal de la Fundación actuará en el Comité de Búsqueda como 

Ministro de Fe, sólo con derecho a voz.  El Directorio de la Fundación 

podrá dictar normas de procedimiento para el buen funcionamiento 

interno del Comité de Búsqueda.  El Comité de Búsqueda propondrá 

una nómina de cuatro candidatos, quienes deberán contar con la 

aprobación de la unanimidad de sus miembros, y deberán además, 

necesariamente, reunir las características indicadas en la letra c) del 

artículo noveno de los Estatutos de la Fundación.  Este Comité de 

Búsqueda deberá ser designado, en cada oportunidad que 

corresponda la renovación del tercio del Directorio de la Fundación 

cuyo origen sea la letra c) de sus Estatutos, con la anticipación antes 

indicada.  Una vez constituido el Comité de Búsqueda, éste tendrá un 

plazo fatal de treinta días corridos para realizar sus funciones, y 

obtener la unanimidad acerca de los nombres de las cuatro personas 

que se propondrán al Directorio de la Fundación como candidatos a 

ser nombrados por éste, conforme a la letra c) de la cláusula novena 

de los Estatutos de la Fundación.   Si cumplido el plazo de treinta 

días corridos antes indicado, o bien, el Comité de Búsqueda no pueda 

dentro del mismo plazo, lograr unanimidad en los cuatro nombres 

que deben integrar la nómina correspondiente, cada integrante del 

mencionado Comité entregará al Fiscal del Club, una nómina en 

sobre cerrado con cuatro nombres de candidatos para integrar esta 
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nómina.  Los cuatro sobres serán entregados por el Fiscal de la 

Fundación al señor Rector de la Pontificia Universidad Católica de 

Chile, quien en un plazo de diez días corridos contados desde la 

recepción de los sobres indicados, procederá a remitir al Directorio 

de la Fundación una cuaterna con nombres que hayan sido indicados 

por los miembros del Comité de Búsqueda en sus respectivos sobres 

que en su momento se entregó.  Una vez recibida la cuaterna 

elaborada por el Comité de Búsqueda, o bien, la enviada por el señor 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Directorio de 

la Fundación deberá elegir de entre ella a los dos directores, quienes 

durarán tres años en el cargo de director de conformidad a los 

Estatutos del Club.  Si falleciera, se ausentare o estuviere impedido 

un director de aquellos designados de acuerdo a lo establecido en la 

letra c), del artículo noveno de los Estatutos, el Directorio elegirá al 

nuevo director reemplazante o suplente entre personas que tengan 

las características indicadas en dicho artículo y letra.  Corresponderá 

al Directorio calificar la ausencia y el impedimento que haga 

necesario elegir un director reemplazante o suplente.  En todo caso, 

el mandato de los nuevos directores reemplazantes o suplentes 

durará hasta la fecha en que debiera cesar en el cargo el director 

reemplazado; y d) Un miembro será nombrado por el Directorio de la 

Fundación, de entre los Beneficiarios (Socios Generales) del Club y 

que hayan tenido esta calidad en forma ininterrumpida durante los 

diez años previos a su nombramiento y que figuren en una terna 

propuesta al efecto por un Comité de Búsqueda especialmente 
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convocado al efecto.  Para ello el Directorio de la Fundación, al 

menos sesenta días corridos antes de expirar el mandato del director 

en ejercicio que provengan de la letra d) del artículo noveno de los 

Estatutos de la Fundación, elegirá y designará un Comité de 

Búsqueda formado por tres personas, uno de los cuales será director 

en ejercicio de la Fundación y los dos restantes deberán ser socios 

generales con más de cinco años de antigüedad.  El Fiscal de la 

Fundación actuará en el Comité de Búsqueda como Ministro de Fe, 

sólo con derecho a voz.  El Directorio de la Fundación podrá dictar 

normas de procedimiento para el buen funcionamiento interno del 

Comité de Búsqueda.  El Comité de Búsqueda propondrá tres 

candidatos, quienes deberán contar con la aprobación de la 

unanimidad de sus miembros, y deberán además, necesariamente, 

reunir las características indicadas en la letra d) del artículo noveno 

de los Estatutos de la Fundación.  Este Comité de Búsqueda deberá 

ser designado, en cada oportunidad que corresponda la renovación 

del Directorio de la Fundación cuyo origen sea la letra d) de sus 

estatutos, con la anticipación antes indicada.  Una vez constituido el 

Comité de Búsqueda, éste tendrá un plazo fatal de treinta días 

corridos para realizar sus funciones, y obtener la unanimidad acerca 

de los nombres de las personas que se propondrán al Directorio de la 

Fundación como candidatos a ser nombrados por éste, conforme a la 

letra d) de la cláusula novena de los Estatutos de la Fundación.  Si 

cumplido el plazo de treinta días corridos antes indicado, o bien, el 

Comité de Búsqueda no pueda dentro del mismo plazo, lograr 
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unanimidad en el nombre de quienes deben integrar la nómina 

correspondiente, cada integrante del mencionado Comité, entregará 

al Fiscal del Club, una nómina en sobre cerrado con tres nombres de 

candidatos para integrar esta terna.  Los tres sobres serán entregados 

por el Fiscal de la Fundación, al Presidente de la Fundación, quien en 

un plazo de tres días corridos contados desde la recepción de los 

sobres indicados, procederá a remitir al Directorio de la Fundación 

una nómina con todos los nombres que hayan sido indicados por los 

miembros del Comité de Búsqueda en sus respectivos sobres que en 

su momento se entregó.  Una vez recibido los nombres, el Directorio 

de la Fundación deberá elegir de entre ellas al director, quien durará 

tres años en el cargo de director de conformidad a los Estatutos del 

Club.  Si falleciera, se ausentare o estuviere impedido el director 

designado de acuerdo a lo establecido en la letra d), del artículo 

noveno de los Estatutos, el Directorio elegirá al nuevo director 

reemplazante o suplente entre personas que tengan las 

características indicadas en dicho artículo y letra.  Corresponderá al 

Directorio calificar la ausencia y el impedimento que haga necesario 

elegir al director reemplazante o suplente.  En todo caso, el mandato 

del nuevo director reemplazante o suplente, durará hasta la fecha en 

que debiera cesar en el cargo el director reemplazado.  Artículo 

Décimo:  Los directores durarán tres años en su cargo contados desde 

su elección.  Su renovación se hará parcialmente por los dos 

integrantes de cada uno de los grupos señalados en las letras a, b y c 

del artículo precedente.  El director indicado en la letra d) se 
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renovará cada tres años.  Los directores salientes tendrán derecho a 

voto y podrán ser, designados o nombrados, nuevamente entre los 

directores señalados en la letra a) o integrar las nóminas a que se 

refieren la letra b), c) y d) del artículo anterior.  Pero sólo uno de 

aquellos que ha servido el último período en forma íntegra, podrá ser 

designado o reelegido en dicha oportunidad.  Con todo, los directores 

señalados sólo podrán ser designados o elegidos por tres períodos 

consecutivos.  Artículo Décimo Primero:  Si falleciera, se ausentare o 

estuviere impedido un director de aquellos designados de acuerdo a 

lo establecido en la letra a), del artículo noveno de los presentes 

estatutos, el Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile 

designará directamente a su reemplazante o suplente, de entre las 

personas señaladas en la letra a) del artículo noveno.  Si se trata de 

aquellos directores referidos en la letra b), del artículo noveno de 

estos estatutos, los Presidentes de las Ramas Deportivas propondrán 

al Directorio una terna para que elija un nuevo director reemplazante 

o suplente, en los términos, formalidades y procedimientos que se 

indicarán en el Reglamento de los presentes estatutos.  Si se trata de 

aquellos directores referidos en la letra c) del artículo noveno de 

estos estatutos, el Directorio elegirá al nuevo director reemplazante o 

suplente entre personas que tengan alguna de las características 

indicadas en dicho artículo y letra, y conforme al procedimiento 

establecido en el reglamento respectivo.  Finalmente si se trata de 

aquel director referido en la letra d) del artículo noveno de estos 

estatutos, el Directorio elegirá al nuevo director reemplazante o 
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suplente entre personas que tengan las características indicadas en 

dicho artículo.  Corresponderá al Directorio calificar la ausencia y el 

impedimento que haga necesario elegir un director reemplazante o 

suplente.  En todo caso, el mandato de los nuevos directores 

reemplazantes o suplentes, durará hasta la fecha en que debiera cesar 

en el cargo el director reemplazado.  A los directores reemplazantes o 

suplentes no les afectará la limitación establecida en el artículo 

anterior en cuanto a su renovación, por lo que podrán ser designados, 

nombrados o reelegidos para un nuevo período.  Asimismo, en sesión 

especialmente convocada al efecto, el Directorio podrá remover o 

inhabilitar a un director en cualquier época, para lo cual se requerirá 

el voto conforme de seis directores.  Su reemplazante será nombrado 

en la misma forma descrita en esta cláusula.  El nuevo director 

permanecerá en su cargo hasta cumplir el período prescrito para el 

director saliente.  Artículo Décimo Segundo:  El Directorio de la 

Fundación, deberá cada vez que corresponda designar de entre sus 

miembros a un Presidente, a un Vicepresidente, un Secretario y un 

Tesorero.  El Presidente, el Vicepresidente, el Tesorero y el Secretario 

permanecerán en sus cargos mientras cuenten con la confianza del 

Directorio y además mientras dure el período señalado en los 

artículos diecisiete y diecinueve de estos estatutos.  En todo caso, la 

permanencia en sus cargos del Presidente, Vicepresidente y Tesorero 

estará condicionada a que ejerzan el cargo de directores.  Artículo 

Décimo Tercero:  Las sesiones del Directorio se constituirán con la 

mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio, y los acuerdos se 
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adoptarán por mayoría de votos, decidiendo el voto del Presidente de 

la Fundación en caso de empate.  Todo ello sin perjuicio de los 

quórum especiales establecidos en los presentes estatutos.  El 

Directorio se reunirá en sesiones ordinarias a lo menos diez veces al 

año; y sesiones extraordinarias, cuando sea convocado por el 

Presidente, o por éste a petición de tres directores a lo menos.  El 

procedimiento de las citaciones lo acordará el Directorio.  La citación 

a sesión extraordinaria deberá indicar el objeto específico de la 

reunión.  Las sesiones de Directorio serán presididas por el 

Presidente.  En caso de ausencia o impedimento de éste, 

corresponderá presidir al Vicepresidente.  Si también faltare éste, 

presidirá el director más antiguo en el cargo.  Artículo Décimo 

Cuarto:  Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se escriturarán 

en un libro de actas por cualquier medio, siempre que estos ofrezcan 

seguridad que no podrán haber intercalaciones, supresiones o 

cualquiera otra adulteración que pueda afectar la fidelidad del acta, 

que será firmada por los directores que hubieran concurrido a la 

sesión.  Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier 

causa para firmar el acta correspondiente, se dejará constancia en la 

misma de la respectiva circunstancia o impedimento.  Se entenderá 

aprobada el acta desde el momento de su firma y desde esa fecha se 

podrán llevar a cabo los acuerdos a que ella se refiera, sin perjuicio 

que el Directorio estableciere otra cosa.  El director que quiera salvar 

su responsabilidad por algún acto o acuerdo del Directorio, deberá 

hacer constar en el acta su oposición.  El director que estimare que 
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un acta adolece de inexactitudes u omisiones, tiene el derecho de 

estampar, antes de firmarla, las salvedades correspondientes.  

Artículo Décimo Quinto:  El Directorio tiene la plenitud de las 

facultades de administración y de disposición de bienes de la 

Fundación, al cual corresponderán todas las atribuciones que no 

estén expresamente entregadas a otros organismos o personas de 

estos estatutos.  Sus facultades de administración serán amplísimas, 

comprendiendo todas las que, directa o indirectamente, sean o 

parezcan necesarias o conducentes a la ejecución del objeto o a la 

conservación o incremento de los haberes de la Fundación y con la 

limitación que se indicará más adelante.  En particular corresponderá 

al Directorio la creación y organización de una o varias Comisiones 

de Deporte Profesional, para la administración del Fondo o Fondos a 

que se refiere la ley veinte mil diecinueve de siete de julio del dos mil 

cinco.  Además quedan incluidas cuantas facultades sean necesarias 

para convenir, realizar, y llevar adelante toda clase de actos, 

contratos, negocios y operaciones civiles, comerciales, 

administrativas, judiciales o de otro orden y ejercitar, abandonar y 

renunciar derechos y acciones de cualquier índole.  Especialmente 

quedan conferidas las siguientes facultades:  UNO.- Adquirir a 

cualquier título, comprar y permutar bienes raíces; DOS.- Ceder, 

vender y enajenar, a cualquier título bienes raíces; TRES.- Adquirir a 

cualquier título, comprar, permutar, tomar y dar en arrendamiento, 

ceder, vender y enajenar, a cualquier título bienes muebles 

materiales o inmateriales, o valores mobiliarios.  Dar y tomar en 
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arrendamiento bienes inmuebles; CUATRO.- Inscribir propiedad 

intelectual, industrial o comercial, modelos industriales, patentar 

inventos, deducir oposiciones o solicitar nulidades y, en general, 

efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes 

en esta materia; CINCO.- Solicitar el registro, otorgamiento, 

inscripción, reinscripción, ampliación, renovación y cancelación de 

todo tipo de marcas comerciales de cualquier clase.  Deducir 

oposiciones o solicitar nulidades de solicitudes de marcas 

comerciales por parte de terceros; SEIS.- Hipotecar con o sin cláusula 

de garantía general; SIETE.- Constituir prendas civiles, industriales, 

warrants, especiales, sin desplazamiento de la ley dieciocho mil 

ciento doce y prendas con o sin desplazamiento; OCHO.- Constituir a 

la Fundación en fiadora, avalista y/o codeudora solidaria, y, en 

general, constituir cualquier tipo de cauciones para garantizar el 

cumplimiento de obligaciones de la Fundación o de terceros; NUEVE.- 

Aceptar toda clase de cauciones, fianzas, solidaridad, hipotecas, 

prendas y cualquier otra garantía; DIEZ.- Formar y constituir toda 

clase de sociedades y aportar a ellas cualquier bien que pertenezca a 

la Fundación, y modificar dichas sociedades con amplias facultades, 

dar en concesión sus bienes, activos o derechos; ONCE.- Comprar o 

vender derechos o acciones de sociedades, fijando precios y 

condiciones de pago; DOCE.- Representar a la Fundación en otras 

sociedades con derecho a voz y voto cuando corresponda; disolver y 

liquidar sociedades o comunidades e intervenir en la administración 

de los bienes comunes o sociales, aceptando adjudicaciones y actos 
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particionales ; tomar parte en comunidades ya existentes; TRECE.- 

Adquirir el activo o tomar a cargo el pasivo de otras empresas, 

negocios o sociedades para la Fundación; CATORCE.- Celebrar todo 

tipo de contratos de asesoría; prestar todo tipo de asesorías; recibir 

mandatos a nombre propio o con representación, para toda clase de 

asuntos y negocios; QUINCE.- Celebrar contratos de transacción; 

DIECISEIS.- Celebrar contratos de cuentas de ahorro y actuar en las 

que hubiere contratado la Fundación, todas ellas sin restricción 

alguna; efectuar todo tipo de depósitos en instituciones financieras, 

en moneda nacional o extranjera, a la vista, a plazo o bajo cualquier 

otra forma; DIECISIETE.- Celebrar contratos de cuentas corrientes 

bancarias de depósito y especiales; abrir y cerrar cuentas corrientes 

bancarias en moneda nacional o extranjera, comerciales o con 

particulares, hacer depósitos y protestar cheques y otros 

documentos; aceptar o rechazar los saldos en las cuentas corrientes; 

retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; pudiendo también 

facultar a terceros para imponerse de los movimientos y saldos de 

dichas cuentas y para retirar libretos de cheques o realizar otros 

actos de mera administración que no signifiquen disposición de 

fondos; DIECIOCHO.- Operar y actuar en todas las cuentas corrientes 

bancarias de depósito y especiales y que hubiere contratado o que en 

el futuro contrate la Fundación y girar en ellas; girar, cancelar, 

revalidar y endosar cheques y otros documentos, y realizar cualquier 

acto que signifique disposición de fondos; DIECINUEVE.- Celebrar 

contratos de cuentas corrientes bancarias de crédito y operar y 
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actuar en todas las que hubiere contratado la mandante; sobregirar 

en las cuentas corrientes bancarias de depósito, de crédito y 

especiales; aceptar o rechazar los saldos en las cuentas corrientes de 

crédito; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos de las 

cuentas corrientes de crédito; pudiendo también facultar a terceros 

para imponerse de los movimientos y saldos de dichas cuentas de 

crédito y para retirar libretos de cheques o realizar otros actos de 

mera administración que no signifiquen disposición de fondos; 

VEINTE.- Dar, contratar y tomar créditos, préstamos o mutuos con 

terceros, con o sin interés, en moneda nacional o extranjera, sea 

mediante pagarés, letras de cambio, en cuentas corrientes, avances 

contra aceptación, sobregiros o cualquier otro título; VEINTIUNO.- 

Aceptar, tomar, girar, suscribir, endosar en cobranza, en garantía o 

sin restricción, reaceptar, descontar, negociar o protestar letras de 

cambio, pagarés y cualquier otro documento mercantil o de pago; 

VEINTIDÓS.- Contratar y hacer uso de tarjetas de crédito a nombre 

de la Fundación; VEINTITRÉS.- Girar sobre toda clase de dineros y 

bienes depositados a nombre de la Fundación y sobre los créditos o 

sobregiros que se le hayan concedido; VEINTICUATRO.- Tomar y 

contratar boletas de garantía; VEINTICINCO.- Contratar y encargar 

operaciones de comisiones de confianza; VEINTISEIS.- Depositar y 

retirar bienes o valores en custodia o garantía; y arrendar cajas de 

seguridad en bancos o en cualquier otra institución; VEINTISIETE.- 

Efectuar todo tipo de operaciones de cambio; endosar y retirar 

documentos de embarque; suscribir documentos de embarque y 
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cartas de crédito en moneda nacional o extranjera y toda otra 

documentación aduanera o de garantía para la importación o 

exportación de toda clase de bienes, aceptando cualquier clase de 

documentos para estos efectos; otorgar todo género de documentos 

de transporte; VEINTIOCHO.- Ceder créditos y derechos, y aceptar 

cesiones; hacer y aceptar daciones en pago; VEINTINUEVE.- Recibir 

depósitos y hacer o recibir consignaciones y donaciones; TREINTA.- 

Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, fijar riesgos, 

plazos y demás condiciones, cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas, 

aprobar o impugnar liquidaciones de siniestros; TREINTA Y UNO.- 

Celebrar contratos de comodato, usos, fletamento, porte, transporte, 

comisión o usufructo; TREINTA Y DOS.- Cobrar saldos de precio y 

cobrar cuanto se le adeude a la Fundación y percibir sus valores; 

cobrar y percibir los valores de cualquier documento a nombre de la 

Fundación; cobrar y percibir dividendos y todo género de usufructos 

o rentas devengadas para la Fundación; fijar y aceptar proposiciones 

y formas de pago; TREINTA Y TRES.- Conceder prórrogas o esperas; 

TREINTA Y CUATRO.- Remitir, compensar, novar y extinguir 

obligaciones por cualquier modo o medio; TREINTA Y CINCO.- 

Solicitar rendición y aprobar o rechazar cuentas y liquidaciones; 

exigir y dar finiquitos y cancelaciones; firmar recibos y finiquitos; 

TREINTA Y SEIS.- Contratar gerentes y trabajadores con las más 

amplias facultades, fijando los destinos y funciones, sueldos y 

comisiones y cualquier otra remuneración y poner término a dichos 

contratos; TREINTA Y SIETE.- Nombrar peritos liquidadores, 
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tasadores, depositarios o interventores, abogados, procuradores y 

otros profesionales; TREINTA Y OCHO.- Dictar, modificar y renovar 

reglamentos internos para la conveniente administración de la 

Fundación; TREINTA Y NUEVE.- Actuar ante las Municipalidades y 

ante cualquier organismo de la administración del Estado; 

CUARENTA.- Retirar y abrir la correspondencia epistolar, telegráfica 

o radiotelegráfica y los certificados, giros, encomiendas postales o de 

otra especie que se dirijan a la sociedad; CUARENTA Y UNO.- Dirigir 

la administración general del los negocios de la Fundación; dar 

inversión a los dineros de la sociedad y resolver todos los asuntos o 

negocios de interés para ella; CUARENTA Y DOS.-  Poner término a 

cualquier contrato, rescindirlos, resolverlos, dejarlos sin efecto por 

cualquier causa y modificarlos; renunciar a la acción resolutoria u 

otras acciones o derechos en cualquier contrato que se celebre; fijar 

cabidas y deslindes; CUARENTA Y TRES.- Fijar y determinar todas las 

cláusulas de la esencia, naturaleza o meramente accidentales de los 

contratos que celebre la Fundación; CUARENTA Y CUATRO.- Celebrar 

cualquier otro contrato, nominado o no; CUARENTA Y CINCO.- En el 

orden judicial tendrán, además de las facultades ordinarias del 

mandato, las del inciso segundo del artículo séptimo del Código de 

Procedimiento Civil, incluso las de desistirse en primera instancia de 

la acción deducida; contestar demandas; aceptar la demanda 

contraria; renunciar a los recursos o términos legales, avenir y 

transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de 

arbitradores, aprobar convenios y percibir, celebrar contratos de 
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transacción y absolver posiciones, y CUARENTA Y SEIS.- Delegar en 

todo o parte las facultades que en este acto se otorgan y conferir 

poderes de administración con amplias facultades.  Las facultades 

señaladas en los números uno, dos, seis, ocho, diez, trece, quince, 

veinte, treinta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta y seis deberán 

ejercerse siempre con el acuerdo especial y previo del directorio de la 

Fundación, con el voto favorable de, al menos cuatro directores de la 

misma.  TÍTULO CUARTO:  Del Presidente, Vicepresidente, Tesorero y 

Secretario.  Artículo Dieciséis:  El Presidnte del Directorio lo será 

también de la Fundación.  La representará, judicial y 

extrajudicialmente y tendrá las atribuciones que estos estatutos le 

confieren.  Al Presidente de la Fundación le corresponderá velar por 

la administración eficiente del patrimonio de la misma, de tal forma 

de generar recursos que permitan fomentar la actividad deportiva y 

cumplir en forma correcta sus objetivos estatutarios, tanto en el 

corto, mediano y largo plazo.  Especialmente tendrá las siguientes 

facultades:  a) Representarla en sus relaciones con todas las 

autoridades, instituciones, personas y organismos nacionales o 

extranjeros, sin perjuicio de que podrá otorgar poderes especiales 

para que dicha representación sea ejercida en su nombre, en casos 

determinados; b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio; c) 

Citar extraordinariamente al Directorio cuando lo estime 

conveniente o cuando lo soliciten tres directores a lo menos; d) 

Presentar al Directorio dentro del primer cuatrimestre de cada año, el 

balance general y estado de resultado de la Fundación cerrado al 
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treinta y uno de diciembre del año anterior; e) Presentar al Ministerio 

de Justicia la Memoria y Balance anual de la Fundación; f) Proponer 

al Directorio el presupuesto anual; los planes de acción y las políticas 

generales de la Fundación; g) Ejercer las demás atribuciones que le 

confieren estos estatutos o los reglamentos de la Fundación y 

aquellos que el Directorio le confiera; h) Informar una vez al año el 

plan de actividades de la Fundación, i) Presentar ante el Honorable 

Consejo Superior de la Universidad Católica de Chile, cuando sea 

invitado para ello, los planes de desarrollo de la Fundación.  Artículo 

Décimo Séptimo:  El Presidente será elegido por el Directorio de 

acuerdo a lo señalado en el artículo décimo segundo, en sesión 

especialmente convocada al efecto, y en votación secreta, debiendo 

contar con el voto de a lo menos cuatro directores.  Durará dos años 

en sus funciones, salvo que le reste menos tiempo como director, en 

cuyo caso durará en su cargo sólo mientras sea director.  A su vez si 

el Presidente fuere reelegido para un nuevo período como director, 

continuará ejerciendo el cargo de Presidente hasta cumplir su 

período de dos años.  Cumplidas las formalidades estatutarias de la 

Fundación en la elección de su Presidente, el secretario del 

Directorio lo comunicará al señor Rector de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, debiendo remitir para ello una copia  certificada 

del acta de la sesión respectiva en la que conste el nombre del 

director que ha sido nombrado y que ha aceptado asumir el cargo de 

Presidente, con el objeto que el señor Rector de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile dentro del plazo de treinta días 
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corridos contados desde tal recepción proceda a dictar el decreto que 

dé cuenta de dicho nombramiento.  Artículo Décimo Octavo:  El 

Presidente podrá ser removido de dicho cargo por el Directorio, en 

cualquier tiempo en sesión especialmente convocada al efecto, y con 

el voto conforme de a lo menos cinco directores.  Asimismo, el 

Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, podrá solicitar 

la renuncia del Presidente de la Fundación en caso de que, en 

ejercicio de sus funciones, éste cometa gravísimos incumplimientos a 

las finalidades del Club, contravenga la Declaración de Principios de 

la Universidad Católica de Chile, o su actuar sea incompatible con la 

naturaleza de Club perteneciente a una Universidad Católica, para lo 

cual dicha solicitud deberá estar debidamente justificada y fundada.  

Artículo Décimo Noveno:  Corresponderá al Vicepresidente subrogar 

al Presidente en caso de ausencia de éste último, lo que no será 

necesario acreditar ante terceros.  El Vicepresidente ejercerá además 

las funciones que le encargue el Directorio y el Presidente, y durará 

dos años en su cargo, salvo que le reste menos tiempo como director, 

en cuyo caso durará en su cargo sólo mientras sea director.  A su vez 

si el Vicepresidente fuere reelegido para un nuevo período como 

director, continuará ejerciendo el cargo de Vicepresidente hasta 

cumplir su período de dos años.  Artículo Vigésimo:  El Secretario 

ejercerá además las funciones que le encargue el Directorio y el 

Presidente, y durará dos años en su cargo, salvo que le reste menos 

tiempo como director, en cuyo caso durará en su cargo sólo mientras 

sea director.  A su vez si el Secretario fuere reelegido para un nuevo 
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período como director, continuará ejerciendo el cargo hasta cumplir 

su período de dos años.  Corresponderá al Secretario:  a) 

Desempeñarse como ministro de fe en todas las actuaciones en que le 

corresponda intervenir y certificar como tal la autenticidad de las 

resoluciones o acuerdos del Directorio; b) Llevar al día el libro de 

actas del Directorio de la Fundación; c) Tomar las actas de las 

sesiones del Directorio, redactarlas e incorporarlas en los libros 

respectivos, bajo su firma; d) Informar al Directorio sobre las 

inhabilidades que afectan a los miembros del Directorio electo, 

cuando procediere, y e) En general, cumplir con todas las tareas que 

le encomiende el Directorio, el Presidente, los estatutos y los 

reglamentos, relacionados con sus funciones.  Artículo Vigésimo 

Primero:  El Tesorero ejercerá además las funciones que le encargue 

el Directorio y el Presidente, y durará dos años en su cargo, salvo que 

le reste menos tiempo como director, en cuyo caso durará en su 

cargo sólo mientras sea director.  Si el Tesorero fuere reelegido para 

un nuevo período como director, continuará ejerciendo el cargo de 

Tesorero hasta cumplir su período de dos años.  Son deberes y 

obligaciones del Tesorero de la Fundación:  a) Presentar en forma un 

estado de tesorería, cada vez que lo acuerde el Directorio, como 

también un balance general de todo el movimiento contable del 

respectivo período; b) Subrogar al Secretario en los casos de 

enfermedad, permiso, ausencia de la ciudad, renuncia aceptada o 

fallecimiento hasta el término del impedimento o la designación y 

toma de posesión del nuevo Secretario, según corresponda, y c) En 
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general, cumplir con todas las tareas que le encomiende el Directorio, 

el Presidente, los estatutos y los reglamentos, relacionados con sus 

funciones.  TÍTULO QUINTO:  Del Gerente General.  Artículo Vigésimo 

Segundo:  La Fundación tendrá un Gerente General que será su 

máxima autoridad ejecutiva, con amplios poderes de iniciativa y 

decisión, dentro de los planes aprobados por el Directorio.  Artículo 

Vigésimo Tercero:  El Gerente General será designado por el 

Directorio con el voto conforme de a lo menos cuatro directores.  

Podrá ser removido en cualquier época con el mismo quórum.  

Artículo Vigésimo Cuarto:  Corresponde al Gerente General:  a) 

Proponer plantes y programas de acción al Presidente del Directorio 

para su consideración y posterior aprobación del Directorio; b) 

Ejecutar los acuerdos del Directorio sin perjuicio de las atribuciones 

del Presidente y de las funciones y atribuciones que estos estatutos 

encomienden a otras personas; a) Administrar y disponer del 

patrimonio de la Fundación dentro del marco de las atribuciones y 

facultades que le otorgue el Directorio y velar por el correcto y fiel 

cumplimiento del presupuesto aprobado; b) Contratar y poner 

término a las funciones del personal de la Fundación, fijar sus 

remuneraciones y velar por su correcto desempeño dentro de las 

políticas entregadas por el Directorio de la Fundación; c) Proponer al 

Directorio la celebración de convenios para el mejor éxito de los 

objetivos de la Fundación; d) Rendir cuenta periódicamente de su 

gestión ante el Directorio; e) Confeccionar el presupuesto anual de la 

Fundación y someterlo al conocimiento del Presidente para su 
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aprobación por el Directorio; f) Preparar el balance, memoria e 

inventario y presentarlo al Directorio para su aprobación, y g) En 

general, cumplir con todas las tareas que le encomiende el Directorio, 

el Presidente, los estatutos y los reglamentos, relacionados con sus 

funciones.  El señor Gerente General  podrá asistir a las reuniones de 

Directorio y sólo tendrá derecho a voz.  TÍTULO SEXTO:  De la 

Reforma de los Estatutos y Disolución de la Fundación.  Artículo 

Vigésimo Quinto:  La modificación de estos estatutos sólo podrá 

hacerse con el acuerdo de a lo menos cinco directores, y 

requiriéndose además, el acuerdo del Honorable Consejo Superior de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile.  Artículo Vigésimo Sexto:  

La Fundación podrá ser disuelta a petición de cinco directores, entre 

quienes deberán estar los directores referidos en la letra a) del 

artículo noveno de estos estatutos, más el acuerdo del Honorable 

Consejo Superior de la Universidad.  Este último acuerdo deberá ser 

adoptado con el voto conforme de los dos tercios de sus miembros 

presentes en sesión extraordinaria citada especialmente al efecto.  

Del mismo modo, el Honorable Consejo Superior de la Universidad 

podrá acordar, de oficio, la disolución de la Fundación, con el voto 

conforme de los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión 

extraordinaria convocada especialmente al efecto, en caso de 

gravísimo incumplimiento de las finalidades del Club, de 

contravenciones a la Declaración de Principios de la Universidad 

Católica de Chile o de incompatibilidad en su actuar con su 

naturaleza de Club perteneciente a una Universidad Católica, 
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situaciones que serán calificadas por el propio Honorable Consejo 

Superior con el mismo quórum, y siempre que no exista otra forma 

alternativa de corregir o evitar el perjuicio o daño de tales hechos.  

Decretada la disolución de la Fundación, todo su patrimonio cederá 

en beneficio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  TÍTULO 

SÉPTIMO:  De la Comisión Revisora de Cuentas.  Artículo Vigésimo 

Séptimo:  El Directorio designará una Comisión Revisora de Cuentas, 

compuesta por tres miembros, que serán elegidos en la forma 

establecida en el reglamento de estos Estatutos, cuyas obligaciones y 

atribuciones serán las siguientes:  a) Revisar cuatrimestralmente los 

libros de contabilidad y los comprobantes de ingresos que el Tesorero 

debe exhibirle; b) Velar porque los beneficiarios se mantengan al día 

en el pago de sus cuotas y representar al Tesorero cuando alguno de 

estos se encuentre atrasado, a fin de que éste investigue la causa y 

procure que se ponga al día en sus pagos; c) Informar al Directorio, 

sobre el estado de las finanzas y dar cuenta de cualquier irregularidad 

que notare para que se adopten de inmediato las medidas que 

correspondan; d) Elevar al Directorio, un informe escrito sobre las 

finanzas de la Institución, sobre la forma que se ha llevado la 

Tesorería durante el año y sobre el balance que el Tesorero 

confeccione del ejercicio anual, y e) Comprobar la exactitud del 

Inventario.  Esta comisión revisora podrá ser reemplazada o suplida, 

cuando el Directorio haya decidido auditar los Estados Financieros de 

la Fundación por empresas externas de primer nivel y de reconocido 

prestigio, y que estén inscritas en el registro que para estos efectos 
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lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.  TÍTULO OCTAVO:  

De LA Comisión de Ética y Disciplina.  Artículo Vigésimo Octavo:  

Existirá una Comisión de Ética, compuesta de tres miembros elegidos 

en forma directa por el Directorio de la Fundación, cuyo 

funcionamiento, organización y atribuciones se contendrá en un 

reglamento especial que será aprobado por el Directorio.  La 

Comisión no podrá aplicar sanción alguna y deberá dar la 

oportunidad a quien se pueda afectar a presentar sus descargos.  

Todas las citaciones que disponga la Comisión, deberán ser 

notificadas, por fax, correo electrónico o por carta certificada al 

domicilio que el citado tenga registrado en la institución.  La omisión 

de esta exigencia producirá la nulidad de lo obrado.  Además existirá 

un Tribunal de Disciplina, cuyo reglamento y funcionamiento lo fija 

el directorio de la Fundación.  TÍTULO NOVENO:  De la Comisión de 

Deporte Profesional.  Artículo Vigésimo Noveno:  Existirá al interior 

del Directorio la Comisión de Deporte Profesional a que se refiere la 

ley veinte mil diecinueve, la que será dirigida por el Presidente del 

Directorio de la Fundación.  Dicho Comité se regirá por lo dispuesto 

en la ley veinte mil diecinueve y su correspondiente reglamento así 

como por un reglamento interno que será dictado por el Directorio.  

En el evento que, en el futuro se modificara la normativa legal o 

reglamentaria, aplicable a este órgano, el Directorio adaptará 

mediante un reglamento interno, la organización de la Fundación a la 

normativa legal o reglamentaria.  ARTÍCULOS TRANSITORIOS.  

Artículo Primero Transitorio:  Se dictará un reglamento para la 
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administración de un fondo fiduciario o endowment mediante el cual 

la Fundación formaría un Patrimonio de Reserva, producto de 

eventual venta y/o desarrollo de los terrenos de Santa Rosa de Las 

Condes y de los terrenos ubicados en San Carlos de Apoquindo, u 

otros recursos que se puedan o decidan incorporar, con normas de 

administración y disposición del capital y renta, que garanticen un 

buen uso de los recursos en el largo plazo.  Artículo Segundo 

Transitorio:  Para los efectos de la primera elección y designación del 

director indicado en la letra d) de la cláusula novena de estos 

Estatutos, su elección se hará en la misma ocasión que corresponda 

renovar a los directores indicados en la letra b) de la cláusula novena 

de los Estatutos del Club Deportivo Universidad Católica de Chile, y 

así sucesivamente.  SEGUNDO:  REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:   

El Directorio, por la unanimidad de sus miembros, acordó facultar, al 

abogado Oscar Spoerer Varela para reducir a escritura pública la presente 

acta, en todo o en parte y en uno o más actos, sin necesidad de esperar su 

aprobación en una nueva sesión para que rijan los acuerdos adoptados.  

Bastará para ello con que el acta sea firmada por los asistentes.  Del 

mismo modo otorga poder amplio al abogado señor Oscar Spoerer Varela, 

para que solicite a la autoridad correspondiente la modificación de los 

Estatutos de la Fundación, facultándolo además para que acepte las 

eventuales modificaciones que la autoridad competente estime necesario 

introducirles.  No habiendo otros asuntos que tratar se dio por concluida 

la sesión siendo las veinte horas.  Hay firmas de FELIPE LAMARCA 

CLARO; JORGE O’RYAN SCHÜTZ; HERNÁN DE SOLMINIHAC 
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TAMPIER; LUIS FELIPE GAZITÚA ACHONDO; JOSÉ MANUEL VÉLEZ 

SAINTE-MARIE y FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN.  Certificado:  El 

Notario que suscribe certifica:  PRIMERO:  Haberse encontrado 

presente en la sesión extraordinaria del directorio de la fundación “Club 

Deportivo Universidad Católica de Chile” que da cuenta el acta que 

precede la cual fue citada especialmente al efecto, de acuerdo al texto de 

citación tenido a la vista.  SEGUNDO:  Que el directorio se celebró en el 

lugar, día y hora allí señalados, y que a ella asistieron las personas que en 

el acta se indican.  TERCERO:  El directorio tuvo por objeto los puntos 

indicados en el acta que antecede.  CUARTO:  Que los acuerdos tomados 

lo fueron por la unanimidad de los directores y que el acta trascrita 

contiene una reseña fiel y exacta de lo tratado en la junta.  PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE.  Secretaría General.  DECRETO 

DE RECTORÍA QUINCE/DOS MIL NUEVE.  Promulga acuerdo del H. 

Consejo Superior de la Pontificia Universidad Católica de Chile que 

modifica los Estatutos de la Fundación “Club Deportivo Universidad 

Católica de Chile”.  VISTO:  PRIMERO:  Los estatutos de la Fundación 

Club Deportivo Universidad Católica de Chile, cuyo texto modificado y 

refundido fue reducido a escritura pública en la Notaría de don Cosme 

Gomila Gatica.  SEGUNDO:  El proyecto de modificación presentado a la 

consideración del H. Consejo Superior en su sesión celebrada el día 

Viernes dieciséis de Enero de dos mil nueve, efectuado conforme al 

procedimiento dispuesto en el Título Sexto, artículo vigésimo quinto de los 

Estatutos vigentes de la Fundación.  TERCERO:  El acuerdo favorable 

adoptado por el H. Consejo Superior de la Universidad en la sesión 
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señalada en el visto precedente.  CUARTO:  La información por el señor 

Secretario General de la Universidad.  QUINTO:  Las atribuciones que me 

confiere y las funciones que me asigna el artículo treinta y siete de los 

Estatutos Generales de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

DECRETO.  PRIMERO:  Promulgase el acuerdo del H. Consejo Superior de 

la Pontificia Universidad Católica de Chile que modifica los Estatutos de la 

Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, según lo 

solicitado.  SEGUNDO:  Redúzcase a escritura pública el acuerdo 

adoptado en la sesión número uno/cero nueve del H. Consejo Superior de 

la Universidad celebrada el día viernes dieciséis de Enero de dos mil 

nueve, en lo que dice relación a la modificación de los Estatutos de la 

Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile.  TERCERO:  

Adjúntese al presente Decreto el texto definitivo de los Estatutos de la 

Fundación Club Deportivo Universidad Católica de Chile, con todas las 

modificaciones acordadas ya incorporadas al texto fijando así un texto 

refundido.  Comuníquese, publíquese y archívese.  Santiago, veintiuno de 

Enero de dos mil nueve.-  Hay firmas de Pedro Pablo Rosso Rector y de 

Raúl Madrid Ramírez Secretario General.  En Comprobante y previa 

lectura firma el compareciente el presente instrumento.-  Se da copia.-  

Doy Fe. 

OSCAR ANDRÉS SPOERER VARELA 

Repertorio :   4.477/2009 

J. Registro :   C.B.C. 

Digitadora :  

Asistente : F.C.B. 

N° Firmas : 1 

N° Copias : 3 
Derechos : $250.000.- 

Impuestos :  
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REPERTORIO N°945/2010.- 

DOCUMENTO:  336.- 

O.T. N°139.301.- 

 

 

PROTOCOLIZACIÓN DE FOTOCOPIA 

DECRETO EXENTO N°279 

 

 

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintidós de Enero del año dos mil diez, 

ante mí, LEONOR GUTIÉRREZ GATICA, Abogado, Notario Suplente del 

Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, don COSME FERNANDO 

GOMILA GATICA, según Decreto Judicial, protocolizado bajo el número 

doscientos noventa y ocho del mes de Enero del año en curso, ambos 

domiciliados en calle Paseo Ahumada número trescientos cuarenta y uno, 

cuarto piso, Santiago, comparece:  don JUAN CRISTIÁN BERRÍOS 

CASTRO, chileno, casado, empleado, de este domicilio, Cédula Nacional 

de Identidad Número doce millones doscientos setenta y cuatro mil 

ciento seis guión cero, mayor de edad, a quien conozco, y expone:  Que a 

petición del abogado señor Julio Pacheco, hace entrega al señor Notario 

para su protocolización, Fotocopia de Decreto Exento número doscientos 

setenta y nueve, que Aprueba Reforma de Estatutos del Club Deportivo 

Universidad Católica de Chile de fecha quince de Enero del año dos mil 

diez, documento que queda agregado al final de mis registros del presente 

mes bajo el número trescientos treinta y seis.-  En comprobante y 

previa lectura firma el compareciente conjuntamente con el Notario 

Autorizante.  Se da copia.  Doy fe. 

 

 

Repertorio : 945/2010 
J. Registro : CBC 
N° Firmas : 1 
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REPERTORIO N°13.764/2009.- 

OSV/aam 

Almacén/Católica 

O.T. N°135.829.- 

 

 

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 

COMPLEMENTACIÓN DE MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE LA 

FUNDACIÓN CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE 

 

  

EN SANTIAGO DE CHILE, a dieciocho de noviembre del año dos mil 

nuevo, ante mí, COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario 

Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo 

Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, Santiago, comparece:  

don OSCAR SPOERER VARELA, chileno, casado, abogado, cédula 

nacional de identidad número siete millones doscientos sesenta y siete mil 

ochocientos uno guión K, domiciliado en calle Roger de Flor número dos 

mil setecientos treinta y seis, piso quinto, comuna de Las Condes, mayor 

de edad, quien acredita su identidad con la cédula indicada, y expone:  

Que encontrándose debidamente facultado, como se desprende de la 

escritura pública de veintinueve de abril de dos mil nueve otorgada en 

esta Notaría, a la cual se redujo el acta número cuatrocientos treinta y 

cinco del Directorio de la Fundación Club Deportivo Universidad Católica 

de Chile, en la cual se acordó la modificación de los estatutos de dicha 

Fundación, viene en complementar los mismos, a objeto de subsanar el 

reparo formulado en el informe número ochocientos noventa y nueve del 
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Consejo de Defensa del Estado, emitido con fecha veintiuno de septiembre 

de dos mil nueve, en el siguiente sentido:  “La Reforma de los estatutos 

y la disolución de la entidad sólo podrá acordarse en sesión 

extraordinaria del Directorio de la Fundación, y por el acuerdo de a 

lo menos cinco directores.  La sesión del Directorio deberá contar 

con la presencia de un Notario que certifique el hecho de haberse 

cumplido con las formalidades exigidas por los estatutos para esos 

efectos”.-  En comprobante y previa lectura firma el compareciente el 

presente instrumento.-  Se da copia.-  Doy fe. 

 

 

OSCAR ANDRÉS SPOERER VARELA 
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REPERTORIO N°12.336/2009.- 

OSV/aam 

Almacén/Católica 

O.T. N°134.391.- 

 

 

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA 

ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA FUNDACIÓN 

CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. 

A C T A NÚMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

 

 

EN SANTIAGO DE CHILE, a veintiuno de Octubre del año dos mil nueve, 

ante mí, COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario 

Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Paseo 

Ahumada trescientos cuarenta y uno, cuarto piso, Santiago, comparece:  

don OSCAR SPOERER VARELA, chileno, casado, abogado, cédula 

nacional de identidad número siete millones doscientos sesenta y siete mil 

ochocientos uno guión K, domiciliado en calle Roger de Flor número dos 

mil setecientos treinta y seis, piso quinto, comuna de Las Condes, mayor 

de edad, quien acredita su identidad con la cédula indicada, y expone:  

Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública parte del 

acta reunión extraordinaria de directorio de la Fundación Club Deportivo 

Universidad Católica de Chile, complementando de este modo la reducción 

a escritura pública efectuada en la notaría de Santiago de don Cosme 
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Fernando Gomila Gatica con fecha veintinueve de Abril del año dos mil 

nueve.  Acta número cuatrocientos treinta y cinco (primera parte), que es 

del siguiente tenor:  En Santiago de Chile, a ocho de Septiembre del dos 

mil ocho, siendo las diecinueve horas treinta minutos, en la sede de calle 

Las Flores trece mil, comuna de Las Condes, se reunió en sesión 

extraordinaria del directorio de la Fundación Club Deportivo Universidad 

Católica de Chile, bajo Presidencia del señor Jorge O’Ryan Schütz y con la 

asistencia de los directores señores Felipe Lamarca Claro, Luis Felipe 

Gazitúa Achondo, Hernán de Solminihac Tampier, Felipe Larraín 

Bascuñán y José Manuel Vélez Sainte-Marie.  Asisten como invitados el 

Gerente General don Juan Enrique Serrano Spoerer y el Fiscal Oscar 

Spoerer Varela, quien actúa como Secretario.  Certificado:  El notario que 

suscribe certifica:  PRIMERO:  Haberse encontrado presente en la sesión 

extraordinaria del directorio de la Fundación “Club Deportivo Universidad 

Católica de Chile” que da cuenta el acta que precede la cual fue citada 

especialmente al efecto, de acuerdo al texto de citación tenido a la vista.-  

SEGUNDO:  Que el directorio se celebró en el lugar, día y hora allí 

señalados, y que a ella asistieron las personas que en el acta se indican.-  

TERCERO:  El directorio tuvo por objeto los puntos indicados en el acta 

que antecede.-  CUARTO:  Que los acuerdos tomados lo fueron por la 

unanimidad de los directores y que el acta transcrita contiene una reseña 

fiel y exacta de lo tratado en la junta.-  QUINTO:  Que se cumplieron todas 

y cada una de las formalidades estatutarias establecidas para una 

reforma de estatutos de la fundación “Club Deportivo Universidad Católica 

de Chile”.  Cosme Fernando Gomila Gatica Notario Público Titular de la 
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Cuarta Notaría de Santiago Ahumada N°341, piso cuatro.-   SEGUNDO:  

REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:  El Directorio, por la unanimidad 

de sus miembros, acordó facultar, al abogado Oscar Spoerer Varela para 

reducir a escritura pública la presente acta, en todo o en parte y en uno o 

más actos, sin necesidad de esperar su aprobación en una nueva sesión 

para que rijan los acuerdos adoptados.  Bastará para ello con que el acta 

sea firmada por los asistentes.  Del mismo modo otorga poder amplio al 

abogado señor Oscar Spoerer Varela, para que solicite a la autoridad 

correspondiente la modificación de los Estatutos de la Fundación, 

facultándolo además para que acepte las eventuales modificaciones que la 

autoridad competente estime necesario introducirles.  No habiendo otros 

asuntos que tratar se dio por concluida la sesión siendo las veinte horas.  

Hay firmas de FELIPE LAMARCA CLARO; JORGE O’RYAN SCHÜTZ; 

HERNÁN DE SOLMINIHAC TAMPIER; LUIS FELIPE GAZITÚA 

ACHONDO; JOSÉ MANUEL VÉLEZ SAINTE-MARIE y FELIPE LARRAÍN 

BASCUÑÁN y del NOTARIO PÚBLICO que certifica.-  En comprobante y 

previa lectura firma el compareciente el presente instrumento.-  Se da 

copia.-  Doy fe. 
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